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INTRODUCIÓN 

 La vivienda es un derecho humano fundamental que los seres humanos tenemos por naturaleza. Sin embargo, no todas las 
personas poseen acceso a ésta, ya que vivimos en una realidad en la cual no posee la atención necesaria por parte de los 
organismos correspondientes para suplir sus necesidades.  

Al hablar de vivienda, no se puede dejar de lado el lugar de emplazamiento de ésta; ya que, las condiciones climáticas, 
topográficas, físicas y ambientales son diferentes para cada zona y por ello se debe diseñar en base a estos elementos para poder 
lograr un buen resultado en cuanto al diseño de la vivienda.  

El trabajo presentado a continuación, representa el resultado de una investigación en el rubro urbanístico arquitectónico con un 
enfoque social y sostenible, dirigido hacia unos de los sectores más desprotegidos de la sociedad: Personas de escasos recursos 
económicos en el área rural. Tal es el caso del Caserío “El Centro” ubicado en el Cantón “Los Pajales” municipio de Santa Tecla; 
el cual, consiste en una comunidad rural aislada que carece de recursos y apoyo para su posible desarrollo y bienestar. Y es por 
esto que viven en condiciones improvisadas.  

Para la realización de la investigación fue necesario la elaboración de instrumentos de trabajo que permitieran recabar 
información de campo necesaria para la realización de un diagnóstico certero de la situación en la que viven estas personas. 
Simultáneo a esto se realiza una investigación teórica que sustenta la propuesta, solución al problema, tanto a nivel de 
asentamiento como a nivel de vivienda; bajo parámetros o criterios previamente establecidos que determinarán la 
sostenibilidad del asentamiento y de la vivienda. 

Mediante criterios de diseños establecidos según las condiciones del lugar, se propone la solución a nivel de caserío y de 
vivienda. Tomando en cuenta en todo momento la participación de los habitantes, quienes serán al final los principales 
beneficiados con el documento.
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1.1. Planteamiento del problema 

El Caserío "El Centro" es uno de los siete caseríos que 
conforman el Cantón "Los Pajales" al Sur del municipio de 
Santa Tecla, departamento de La Libertad. Cuenta con 85 
familias, las cuales en su totalidad se dedican a la 
agricultura, siendo ésta la base económica familiar. Las 
tierras cultivadas pertenecen a la cooperativa Los Pajales de 
R.L. La cual arrienda por $100 un área de 1 a 3 manzanas 
por familia. 
 
De las 85 familias del caserío, 16 previamente fueron 
participes de un proyecto social de construcción de 
viviendas por lo tanto no se tomarán en cuenta para el 
diseño, pues son viviendas con paredes de bloque de 
concreto y techo de lámina, se encuentran en buenas 
condiciones, caso contrario las otras 69 familias. Dichas 16 
viviendas se encuentran en tierras de la cooperativa Los 
Pajales de R.L. 
 
Las 69 familias restantes, por el contrario, son dueñas de las 
tierras o se encuentran en proceso de legalización, sin 
embargo, dicho proceso se ha demorado debido que son 
personas de escasos recursos económicos y no tienen el 
capital necesario para poder pagar un abogado que les 
ayude en el proceso.  
 
Estas personas se encuentran habitando en viviendas 
improvisadas en base a sus necesidades, con materiales 

poco resistentes a las inclemencias climáticas, en su mayoría 
de lámina, bahareque y adobe reforzado, pero en mal 
estado.  Viviendas que solo poseen un espacio 
multifuncional en el cual realizan las actividades de estar, 
comer y dormir. Sumándole a esto que algunas de estas se 
encuentran en zonas de alto riesgo debido a desastres 
naturales propios de la zona (erosión, deslizamientos y 
derrumbes) y que demandan una reubicación en el caserío. 
 
Por tal motivo se busca dar solución al diseño de vivienda, 
del tipo modular y sostenible, no solo mejorando las 
condiciones físicas del espacio sino también condiciones 
habitables que les permita un bienestar físico y psicológico, 
tomando en cuenta propuesta de materiales que no generen 
mayor impacto ambiental, fácil de conseguir en el lugar, 
criterios bioclimáticos de diseño y facilidad en el sistema 
constructivo. Reduciendo de esta forma costos en mano de 
obra para facilitar su futura gestión y construcción, así 
como mejorar las condiciones espaciales de vida de las 
personas para que gradualmente puedan ir desarrollándose 
y realizándose como tal. 
 
Al hablar de diseño de vivienda sostenible no se puede 
dejar de lado el diseño del asentamiento. Pues de nada les 
serviría a los habitantes del caserío la propuesta de diseño 
de vivienda si no se mejoran las condiciones de 
habitabilidad del entorno, tomando en cuenta no solo 
necesidades espaciales o de servicios a nivel de comunidad, 
sino también haciendo propuestas de mitigación de riesgos 
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para reducir daños potenciales a la vida de los habitantes 
(vulnerabilidad). 
 
El proyecto se realizará a través de una intervención de 
19.69 manzanas de las 21.36 con las que cuenta el Caserío 
“El Centro”. 
 

1.2. Justificación 

Debido a las condiciones de vida (físicas, económicas y 
sociales) en la que actualmente se encuentran los habitantes 
del caserío "El Centro", expuestas anteriormente, el 
proyecto busca dar solución en primer lugar al acceso a 
vivienda digna adecuada, de interés social, la cual es un 
derecho humano fundamental en la vida de las personas, ya 
que no solo permite que estas tengan un lugar donde 
resguardarse de las condiciones climáticas, sino que 
también les permite vivir en seguridad y dignidad. Esto no 
solo implica mejores condiciones de infraestructura a nivel 
de vivienda para reducir el déficit habitacional cualitativo, 
sino también mejorar las condiciones en las que se ubica, 
garantizando accesibilidad y servicios. En el tema de 
vivienda digna adecuada siempre hay deficiencias y, en 
muchos casos, no se cuenta con condiciones mínimas para 
el desarrollo integral de las personas y mucho menos con 
un desarrollo sostenible que contribuya a minimizar el 
impacto ambiental.  

En segundo lugar, busca mitigar las aceleradas 
consecuencias del cambio climático que se están 
experimentando en la zona, que cada vez se manifiestan en 
fuertes sequías y lluvias intensas que generan el 
desbordamiento de la quebrada y por ende inundaciones en 
la zona. Y de esta forma generar un ambiente estable y 
seguro en el que estas personas puedan vivir y desarrollar 
sus actividades cotidianas sin ningún problema que se los 
impida. 

El enfoque sostenible es, debido a que no solo se busca la 
mejora de la infraestructura cómo lo es la vivienda y 
equipados del asentamiento que buscan el desarrollo de los 
habitantes de la zona, sino también la manera en que éstos 
se propondrán para llevarse a cabo; con materiales que sean 
amigables con el medio natural es decir con bajo impacto 
ambiental, de bajo costo, que sean accesibles de conseguir es 
decir que los habitantes de la zona puedan conseguir de 
manera fácil el material que se propondrá y de ésta manera 
poder realizar reparaciones que se requieran con el tiempo e 
inclusive que tengan la materia prima para poder construir 
a futuro nuevas viviendas y con la visión de 
autoconstrucción que desempeñarían los habitantes a la 
hora de la construcción de las viviendas. 

Pero el término sostenibilidad va más allá que solo la 
infraestructura antes mencionada, a su vez busca 
alternativas que puedan crear ingresos y desarrollo 
económico en el caserío, a través de proyectos identificados 
en conjunto con la comunidad y conociendo el potencial 
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físico que posee la zona a intervenir; con esto se buscará un 
proyecto que unifique y desarrolle tanto la infraestructura 
como el aspecto económico de los habitantes. Sin embargo, 
también se busca mejorar las condiciones sociales del 
caserío a través de espacios que generen funcionalidad y 
confort en los habitantes para poder realizar diferentes 
actividades en conjunto, ya sean espacios abiertos de 
esparcimiento recreativo o espacios techados en los que se 
pueden realizar actividades del tipo social pero que 
requieren estar bajo techo. También a través de 
capacitaciones que deberán de recibir y el trabajo en equipo 
que deberán de desempeñar los habitantes para poder 
realizar todas las propuestas que se plantean y sobre todo 
que puedan mantenerlas a través de los años para las 
futuras generaciones, siempre buscando cuidar los recursos 
ambientales y poder satisfacer sus necesidades. 

Se debe recalcar que el aspecto más importante es el social y 
debe de poseer un estrecho enlace con el cuidado ambiental 
ya que con estos factores, será posible desarrollar elementos 
cómo la infraestructura o el desarrollo económico, siendo de 
ésta manera la columna vertebral para que un proyecto 
pueda ser sostenible.  

Al tener las personas un proyecto base de diseño que les 
permita mejorar las condiciones de vida, se le hará entrega 
un ejemplar a la comunidad con el fin de que estos pueden 
conseguir la donación si algún organismo no 
gubernamental se mostrase interesado en desarrollar el 
proyecto. 

1.3. Objetivos 

General 

Elaborar propuesta de diseño arquitectónico de vivienda 
sostenible y mejoramiento del entorno, a través de un 
diseño de asentamiento rural sostenible, para el Caserío "El 
Centro", del Cantón "Los Pajales", en el Municipio de Santa 
Tecla. 
 
Específicos 

 Incluir la participación de la comunidad para la 
elaboración de las propuestas de vivienda y 
asentamiento. 

 Adaptar e implementar criterios de urbanismo 
bioclimático a un asentamiento rural sostenible 

 Identificar e implementar los criterios de diseño 
bioclimáticos de vivienda que son adaptables a la zona a 
intervenir. 

 Identificar los riesgos y amenazas a las cuales están 
expuestos los habitantes del caserío para poder realizar 
medidas de mitigación y protección. 

 Identificar el sistema constructivo más viable para la 
propuesta de vivienda, tomando en cuenta su ubicación, 
duración, seguridad y facilidad en la adquisición de 
materiales. 
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 Proponer equipado para asentamiento rural que 
satisfaga necesidades de la comunidad y que los ayude 
a desarrollarse de mejor manera. 
 

1.4. Límites y alcances 

Límites 

 Se trabajará con el caserío “El Centro”, dentro del cual 
se buscará realizar un diseño de vivienda que 
proporcione las condiciones adecuadas para vivir, a 69 
familias. Excluyendo del trabajo a la colonia “Vista al 
Triunfo” (16 familias), la cual ya posee un tipo de 
vivienda adecuada y en mejores condiciones que las del 
caserío "Centro". 

 El concepto de vivienda sostenible para el caserío “El 
Centro” será regido por las condiciones de ubicación, 
físicas y climáticas del lugar. 

 El proyecto se realizará a través de una intervención de 
19,69 manzanas de las 303.20 con las que cuenta el 
Cantón “Los Pajales”, correspondientes al Caserío “El 
Centro”. 

• Se trabajará con la base cartográfica proporcionada por 
la municipalidad, para el diseño y ordenamiento del 
asentamiento rural sostenible. Sin intervenir terrenos 
pertenecientes a la cooperativa. 

• Propuesta conceptual de equipado, para el asentamiento 
rural. Sujeto a cambios de diseño según normativas y/o 
reglamentos que amerite cada proyecto. 

• Esquema de distribución de instalaciones eléctricas e 
hidráulicas a nivel de asentamiento. 

Alcances 

• El diseño de vivienda adecuada sostenible de interés 
social con solución arquitectónica y estructural, 
contribuyendo al mejoramiento de condiciones de vida 
de las personas, con materiales que generan el menor 
impacto ambiental posible. 

• El diseño y ordenamiento del asentamiento rural, con el 
propósito de contribuir a la sostenibilidad de la 
vivienda. 

• Elaboración de documento de investigación que sirva de 
base para futuros proyectos de interés social, y de esta 
forma empezar a diseñar y plantear soluciones hacia los 
sectores en precarias condiciones de vida con un 
enfoque sostenible. 
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1.5. Metodología de Trabajo. 

El anteproyecto se realizó bajo 4 etapas de trabajo 
(formulación, diagnóstico, pronóstico y propuesta), las 
cuales requerían de diferentes actividades complementarias 
que tienen el sustento necesario para el desarrollo de la 
propuesta. 

Formulación: 

Etapa en la cual se plantea el problema al cual se le dará 
solución, estableciendo el objetivo principal de trabajo, sus 
limitaciones, alcances y justificación de la necesidad de dar 
solución al problema planteado. 

En esta etapa se realizó la gestión y búsqueda de apoyo 
necesario para el establecimiento del tema del proyecto, no 
solo a nivel de Universidad, sino a nivel de municipalidad y 
del lugar en estudio. Llegando a establecer en este punto, en 
conceso con la municipalidad de Santa Tecla, al caserío "El 
Centro" (Cantón "Los Pajales") como lugar de trabajo. 

De la misma forma se realizó la investigación bibliográfica 
pertinente al tema, que parte de un Concepto General sobre 
la sustentabilidad y la sostenibilidad, hasta llegar al 
Concepto específico de Vivienda Sostenible y su entono; así 
como el estudio del marco legal e institucional desde el 
punto de vista del procedimiento de trámites, para ver las 
regulaciones con respecto al tema vivienda. Con el objetivo 

de ir sentando las bases sobre las cuales se fundamentará la 
solución al problema identificado en el Caserío “El Centro”. 

Al mismo tiempo que se realizaba la investigación 
bibliográfica, se realizó una visita de campo de 
reconocimiento del lugar (ver Anexo 1) para presentarnos 
con la comunidad e irla involucrando desde un inicio en el 
proyecto, siempre con el apoyo de la municipalidad. 

Diagnóstico: 

Además de una Investigación bibliográfica, también es de 
importancia una Investigación de campo de tipo social, 
económica y física, con el objetivo de conocer las 
condiciones en las que se encuentra el caserío, y 
posteriormente poder dar una solución a los problemas 
identificados.  

Para la búsqueda y el manejo de la información se 
realizaron instrumentos de trabajo (ver Anexo 2), los cuales 
fueron clasificados en tres tipos según el tipo de 
información a necesitar: 

 Fichas de Observación: Fichas en las cuales por simple 
inspección se determinarán las condiciones de deterioro 
bajo las cuales se encuentran las viviendas a analizar. 

• Encuesta Socio- Económica: Diseño y realización de 
encuesta en la cual se conocerán las condiciones sociales, 
económicas y territoriales de la población. Así de esta 
forma poder determinar cuáles son las necesidades 
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inmediatas que el Caserío presenta, a nivel de familia y a 
nivel comunitario. 

 Análisis Bioclimático: Ficha que servirá para hacer un 
análisis bioclimático a una muestra seleccionada de 
viviendas, en base a una serie de criterios que generen 
condiciones óptimas de confort. 

Durante esta fase sea realizaron 5 visitas de campo, en las 
cuales se realizó un levantamiento detallado de las 
viviendas con las que se iba a trabajar, la información 
requerida en los instrumentos de trabajo y datos extras que 
pudieran abonar al análisis de las condiciones en las que 
viven los habitantes del Caserío. Así, también se realizó un 
análisis y cruce de variables a nivel de mapeo   para 
determinar los principales riesgos bajo los cuales se 
encuentras viviendo estas personas, tipo de suelo, 
vegetación, uso de suelo, carácter de suelo, ubicación de 
vivienda, entre otros. 

Posteriormente se procede a la tabulación de Información: 
Ordenamiento de información recopilada para poder 
obtener conclusiones sobre las condiciones del lugar y, 
determinar información relevante que pueda ser de utilidad 
para poder dar una propuesta de solución al problema.  

Pronóstico: 

Fase resultado del diagnóstico, en la cual se presentan las 
necesidades encontradas a nivel de vivienda y a nivel de 
caserío. Estas son presentadas en un cuadro de necesidades, 

que a su vez son la base para la elaboración de los 
programas arquitectónico y urbano (proyectos). 

En esta misma fase se presenta a la comunidad los 
resultados del diagnóstico, las necesidades identificadas y 
los posibles proyectos a desarrollar. Siendo ellos quienes 
validaran los resultados obtenidos a través de su 
participación en un taller participativo. 

Propuesta: 

Etapa final en la cual se presenta el diseño a nivel de 
vivienda y a nivel de asentamiento. Dando solución al 
problema inicialmente planteado, en base a criterios 
formales, funcionales, tecnológicos y bioclimáticos. Para 
esto se realizaron una serie de investigaciones con personas 
que ayudaron a fundamentar la propuesta de diseño final 
en base al conocimiento del sistema constructivo y del tema 
de vivienda de interés social en el área rural. 

Junto a esto se presenta una estimación presupuestaria, y 
así comparar costos de una vivienda común realizada con 
bloque y una vivienda diseñada con un sistema 
constructivo alternativo de bajo costo, de bajo impacto 
ambiental y de igual o mayor resistencia. 
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Esquema Metodológico. 
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1.6. Descripción del Proyecto 

El proyecto se propondrá en el Caserío "El Centro" del 
cantón "Los Pajales", municipio de Santa Tecla. Al ser un 
proyecto de vivienda en el área rural y considerando que 
las personas que habitan en el lugar son personas de escasos 
recursos económicos y que muy difícilmente pueden suplir 
por lo menos una canasta básica alimenticia, el enfoque que 
se dará es un enfoque de interés social. 

Al ser de interés social, en primer lugar, se pretende dar 
solución al tema de vivienda, sin embargo es bien sabido 
que para que una vivienda se desarrolle en buenas 
condiciones influye de gran forma el desarrollo del entorno 
también.  

Un entorno que en primer plano hace referencia al diseño 
del asentamiento rural, a través de una planificación. 
Estableciendo usos de suelo en base a su compatibilidad, así 
como zonas públicas, privadas y semi públicas, 
circulaciones adecuadas y condiciones de accesibilidad para 
todos, mejoras en el equipado urbano, infraestructura y 
mobiliario urbano 

Todo lo anterior bajo un enfoque sostenible. El cual no solo 
va referido hacia el desarrollo físico del asentamiento y de 
vivienda, con bajo impacto ambiental, sino también al 
desarrollo social y económico que será complementario 

para el quehacer cotidiano de estas personas. Pues poco a 
poco podrán ir satisfaciendo sus necesidades. 

 

Imagen 1 Estado externo actual de las viviendas del Caserío “El Centro” en el 
Cantón “Los Pjales”, Municipio de Santa Tecla. 

 

 

Imagen 2 Estado interno de las viviendas del Caserío “El Centro en el Cantón 
“Los Pajales”, Municipio de Santa Tecla. 
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2.1. Conceptos y Definiciones 

A continuación, se presentan una serie de conceptos y sus 
respectivas definiciones que serán utilizados a lo largo del 
desarrollo del Anteproyecto. 

Antes de empezar con la lista de conceptos a utilizar en el 
desarrollo de la investigación y del proyecto, es importante 
tener clara la diferencia entre sostenible y sustentable. Pues 
si bien ambos buscan un fin común, el proceso para 
conseguir su objetivo es distinto. 

"Sustentable” se refiere al "proceso por el cual se preserva, 
conserva y protege el medio ambiente para el beneficio de 
las generaciones presentes y futuras." En cambio 
"Sostenible" hace referencia a “el desarrollo que satisface las 
necesidades del presente, sin comprometer la capacidad 
para que las futuras generaciones puedan satisfacer sus 
propias necesidades.”1  

Siendo un término mucho más amplio que no solo incluye 
el factor medio ambiental al momento de satisfacer 
necesidades, sino también el factor económico y social como 
parte del desarrollo de la vida humana. 

 Asentamiento Rural Sostenible: Desarrollo y 
planificación, que genera un equilibrio e integración 
entre la parte edificada y el medio ambiente. Donde la 
parte edificada reduce todo tipo de contaminantes y 

                                                            
1 ONU 1992 

daños que se puedan producir en el medio ambiente, 
optimizando los recursos naturales para lograr un alto 
nivel de confort en los habitantes de la zona. 

 Arquitectura Ambiental:  Busca integrar lo construido 
con el medio ambiente natural, evaluando el impacto 
ambiental que el edificio tendrá durante su ciclo de 
vida. 

 Arquitectura Bioclimática:  Se da el aprovechamiento 
del clima y de las condiciones del entorno, utilizando 
criterios de diseño solar pasivo. Que garanticen niveles 
óptimos de confort térmico y a su vez generen un 
espacio habitable. 

 Confort: condiciones óptimas para lograr el máximo 
aprovechamiento del espacio, para el disfrute de una 
actividad y/o un momento. 

 Déficit habitacional cualitativo: Viviendas existentes en 
un lugar determinado, encontrándose sus elementos y 
materiales constructivos en mal estado y que por ende 
demandan solución inmediata. 

 Densidad poblacional: Relación entre los habitantes y el 
espacio en el que viven y de que recursos disponen para 
sobrevivir. 

 Erosión acelerada: Tipo de erosión que se desarrolla con 
mayor velocidad, y causada por el accionar humano. 

 Erosión geológica: También conocida como erosión 
progresiva, es el tipo de erosión producida por 
fenómenos naturales. 

 Espacio público:  Lugar de encuentro y de acceso no 
restringido, en el cual cualquier persona puede circular 
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libremente. Por lo general es suelo libre o con un 
mínimo porcentaje de construcción, en el cual se 
realizan actividades sociales características de la vida 
urbana. Dentro de los espacios públicos se pueden 
identificar: plazas, calles, parques, jardines, glorietas, 
puentes peatonales y vehiculares. 

 Espacio semipúblico: Lugar con acceso restringido a un 
horario determinado, que necesita un registro o permiso 
para transitar y permanecer en ellos. Existe una 
delimitación física con respecto a su entorno, previendo 
así un mayor control y seguridad y de la misma forma, 
disminuyen la diversidad de actividades y posibilidades 
de interacción. Dentro de los espacios semipúblicos se 
pueden identificar: parques cerrados, centros deporticos 
públicos, cementerios, escuelas. 

 Espacio privado: Lugar con acceso restringido en todo 
momento, y cuyo uso es exclusivo para sus propietarios. 
Se encuentra delimitado por barreras físicas y limitado 
de actividades y usos dentro de estos. Los espacios 
privados identificados son: patios, terrazas, vivienda, 
estacionamientos. 

 Espacios Verdes:  Cumplen con funciones estéticas, 
enriquece el paisaje urbano, cumplen un papel central 
de oxigenación, regulación hídrica y reducen el impacto. 
Generando condiciones propicias para un ecosistema 
urbano apropiado para la conservación de la 
biodiversidad. 

 Habitabilidad:  El conjunto de propiedades y 
características de la edificación que le confieren aptitud 

para satisfacer tanto los requerimientos expresamente 
estipulados en reglamentos, planos y especificaciones 
técnicas, como también los requerimientos implícitos, 
propios de las reglas del arte y de la buena práctica 
profesional que aseguran, en definitiva, una adecuada 
respuesta a las necesidades habitacionales de los 
usuarios. [Haramoto, 1999] 

 Hacinamiento: Cantidad de personas en un espacio 
sobrepasa la capacidad de este. Si sobrepasan de 2 
personas por habitación ya se considera hacinamiento. 

 Índice de masculinidad: Razón de hombres frente a 
mujeres en un determinado territorio. 

 Infraestructura y Servicios: Elementos 
complementarios considerados necesarios para el buen 
funcionamiento y desarrollo efectivo de las actividades. 

 Lumbre: Fuego o materia que arde con llama o brasa y 
que proporciona luz y calor. 

 Morfología:  Estudia la ciudad teniendo en cuenta la 
distribución de sus calles y edificios, es decir, su trama 
urbana. 

 Morfología intercalar:  distribución en donde existen 
uno o varios núcleos principales de población, y en 
donde también existe población dispersa. 

 Persona de escasos recursos económicos: Persona que 
no posee ingreso superior al salario mínimo en el área 
agrícola ($118.20) para suplir la necesidad de acceso a 
casta básica rural ($139.06). 

 Pobreza: Condición caracterizada por una privación 
severa de necesidades humanas básicas, incluyendo 
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alimentos, agua potable, instalaciones sanitarias, salud, 
vivienda, educación e información. La pobreza no solo 
depende de ingresos monetarios, sino también del 
acceso a servicios. [ONU, 1995]. 

 Sobrepoblación: Condición en la cual la densidad 
aumenta demasiado provocando un deterioro del 
entorno y disminución de calidad de vida. 

 Trama: Aquella que definirán la morfología (forma) de 
la ciudad. 

 Urbanismo bioclimático:  Planificación integral de un 
territorio, de su espacio público y de sus edificios, para 
crear un entorno cómodo para la vida comunitaria y 
privada. [Higueras, 2006] 

 Uso de Suelo: Uso de suelo que el ser humano le da a la 
tierra, por medio de acciones, actividades e 
intervenciones que las personas realizan sobre un 
determinado tipo de superficie para producir, 
modificarla o mantenerla.  

 Vialidad y Transporte:  Conjunto de infraestructuras 
que forman una red de vías urbanas, en las cuales se 
desarrolla el tráfico vehicular y la conformación de los 
espacios físicos urbanos. 

 Vivienda adecuada sostenible: Vivienda con superficie 
habitable que no promueva el hacinamiento y 
promiscuidad, utilizando sistema y materiales 
constructivos que garanticen seguridad estructural, 
confort y, accesibilidad a servicios. Generando el menor 
impacto ambiental posible. 

 Vivienda de Interés Social: Vivienda dirigida a 
personas cuyos ingresos familiares sean inferiores o 
iguales cuatros salarios mínimos para comercio e 
industria. 
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2.2. Asentamiento Rural Sostenible 

Debido a que no existe un término similar a “Asentamiento 
rural sostenible” debemos de comprender que para dicho 
trabajo se retomaran conceptos y criterios del urbanismo 
bioclimático, pero identificando cuales de éstos son 
adaptables a un entorno rural. 

El urbanismo 
bioclimático es la   
planificación integral de 
un territorio, de su 
espacio público y de sus 
edificios, para crear un 
entorno cómodo para la 
vida comunitaria y 
privada. [Higueras, 
2006]  

Para efectos de dicho 
trabajo se definirá asentamiento rural sostenible, cómo un 
desarrollo y planificación, que genera un equilibrio e 
integración entre la parte edificada y el medio ambiente. 
Donde la parte edificada reduce todo tipo de contaminantes 
y daños que se puedan producir en el medio ambiente, 
optimizando los recursos naturales para lograr un alto nivel 
de confort en los habitantes de la zona. 

Entre las ventajas del urbanismo bioclimático podemos 
mencionar una mejora del microclima en el entorno del sitio 

donde éste se ha desarrollado, proporcionando mejores 
condiciones de confort para los habitantes y mejorando las 
condiciones en las que se encuentren las edificaciones (a 
través de métodos pasivos de enfriamiento). De esta forma 
se logrará reducir el gasto en energía eléctrica. 

Tomando como ejemplo la ventaja anterior que posee el 
urbanismo bioclimático podemos darnos cuenta que una 
ventaja de esa magnitud puede reproducirse en el área rural 
a través de ciertos criterios del urbanismo bioclimático que 
se adaptarán para llegar a un beneficio similar o mejor en el 
área rural.  

2.2.1. Antecedentes de asentamientos 
sostenibles en 
El Salvador 

En El Salvador, la búsqueda de 
la sostenibilidad es un tema 
nuevo que se ha desarrollado a 
través de cortos rangos de 
tiempo (años), desde el 2002 en 
el que se integraron a los ODM, 

se busca una mejora no solo en la 
calidad de vida, sino también una 
mejora medio ambiente. En el 
tema de sostenibilidad se planteó 

Imagen  3  Asentamientos  espontáneos
que  surgen  de  las  necesidades  de
habitación de  las personas y a  los cuales
busca  una  solución  el  urbanismo
bioclimático. 

Imagen  4  Objetivo  7  del
Milenio,  "Grantizar  la
sostenibilidad  del  medio
abiente". 
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el Objetivo 7 el cual dice lo siguiente: “Garantizar la 
Sostenibilidad del Medio Ambiente”. Dicho Objetivo tiene las 
siguientes metas: 

• Incorporar los principios del desarrollo sostenible en 
las políticas y los programas nacionales e invertir la 
pérdida de recursos del medio ambiente. 

• Reducir la pérdida de diversidad biológica logrando, 
para 2010, una reducción significativa en la tasa de 
pérdida. 

• Reducir a la mitad, para el año 2015, el porcentaje de 
personas que carezcan de acceso sostenible a agua 
potable. 

Para el año 2015 se siguió desarrollando este tema de 
manera integral a través de Ciudades Sostenibles.  

En el país a través de los fondos destinados para los 
objetivos del milenio (ODM), se desarrolló el Programa 
Conjunto Vivienda y Asentamientos Urbanos Productivos y 
Sostenibles. Éste programa está vigente desde el 2009 y 
existen 3 agencias de las Naciones Unidas actuando 
directamente: ONUDI, ONU-HABITAT y PNUD.  

El programa actualmente se aplica en los municipios de 
Apopa y Santa Tecla (Imagen 3) a una población de bajos 
ingresos económicos (1-4 salarios mínimos), el cual busca 
desarrollar las facilidades productivas y sociales, que a su 
vez permitirá generar ingresos, condiciones, medios de vida 

mejores y oportunidades para mujeres y jóvenes; todo esto 
a en un ambiente seguro y con la participación comunitaria.  

“Este programa brinda sostenibilidad del modelo implementado 
por el proyecto y reconoce que calidad de los asentamientos y 
seguridad ciudadana dependen de las oportunidades económicas y 
sociales que se ofrecen a sus habitantes y de la disponibilidad de 
infraestructura urbana y comunitaria. Para impulsar este efecto se 
requiere de un proceso de planificación y gestión participativa del 
territorio como espacio productivo y de vida comunitaria. Éstas, a 
su vez, ofrecen al sector privado la oportunidad de desarrollar 
negocios con elevado impacto social, entre otros, en el ámbito de 
los servicios públicos urbanos y comunitarios.”2  

 

Imagen 5 Asentamiento urbanos sostenible en Santa Tecla, donminado el 
proyecto "La Gran Manzana" 

Dichos proyectos (Apopa y Santa Tecla) poseen propuestas 
de granjas avícolas, espacios para granos básicos y 
oportunidades de desarrollo económico en el sector 

                                                            
2 Gobierno de El Salvador y Sistema de Naciones Unidas,  2009, p.27. 
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construcción, debido a que los habitantes son capacitados y 
posteriormente ofrecen sus servicios profesionales.  

Otro de los proyectos realizados en El Salvador con 
orientación a asentamientos sostenibles es el realizado en 
Sonsonate en el año 2014 en el marco del proyecto: 
“Asentamientos Urbanos Sostenibles en el municipio de 
Sonsonate” el cual es financiado por el Ministerio de 
Asuntos Exteriores de Italia y ejecutado por la ONG África 
70 (Imagen 4) y en estrecha coordinación con la 
municipalidad de Sonsonate. 

Este proyecto está dirigido a los habitantes de bajos 
ingresos económicos (1-4 salarios mínimos) del centro de 
Sonsonate, que se encuentran a la orilla del río Sensunapan, 
Ceniza y Opulupe, que están expuestos a Riesgos de 
inundación, deslizamiento entre otros. Es por esto que se ha 
buscado la forma de proporcionarles seguridad, 
ubicándolos en un terreno donado por la alcaldía de 
Sonsonate. En este proyecto de asentamiento sostenible se 
desarrollaron viviendas con materiales sostenibles, 
proyectos de ingresos económicos cómo lo son, una granja 
avícola y huertos caseros, además de capacitarlos en el tema 
construcción y de ésta manera generar empleos.  

Por último, en el 2015 se finaliza el tiempo estipulado de los 
ODM. En los 15 años que se definieron para cumplirlos, se 
logro reducir varios de los problemas mundiales a los que 
estaban dirigidos, sin embargo, no se erradicaron en su 
totalidad, a raíz de esto surgen la “La nueva agenda de 

desarrollo Post-2015” el cuál se basa en los ODM, dentro de 
esta nueva agenda se busca definir los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS); Éstos objetivos fueron tratados 
en la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible 
realizado en el mes de Septiembre de 2015.  
 

 

 
Imagen 6 Asentamiento Urbano Sostenible en Sonsonate, desarrollado por la 

organización ÁFRICA 70 

 
Los objetivos pretenden desarrollar la sostenibilidad en 
todo aspecto, desde la infraestructura y proyectos que 
puedan impulsar una mejora en la calidad de vida hasta 
derechos básicos de las personas cómo lo son la seguridad, 
la alimentación, etc. Sin embargo, no han sido confirmados 
ni establecidos de manera pública. 
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2.2.2. Principios de un Asentamiento 
Rural Sostenible 

Existen 10 principios para un desarrollo urbano 
bioclimático3, de los cuales 8 son adaptables a un tema de 
nivel rural: 

1. Estudio de la densidad rural. Estudio de las 
consecuencias de la alta densidad y baja densidad: 
El estudio de la densidad rural permite determinar el 
grado de hacinamiento o disgregación de los habitantes, 
con respecto a datos a nivel nacional. Dicho estudio 
permite conocer el posible desarrollo en el caserío, pues 
entre mayor población exista, hay una mayor extensión 
del espacio agrícola y reducción y transformación del 
espacio natural, sin embargo, cuando disminuye debido 
a muertes, emigración u otros motivos, las tierras 
productivas son abandonadas transformándose así la 
estructura agrícola. 
 

2. Complejidad y variedad de morfología y tipologías 
edificatorias: 
La morfología es reflejo de factores naturales y 
humanos, que con el paso del tiempo la han ido 
transformando, según las condiciones naturales del 

                                                            
3 Higueras. E. 2009. BUENAS PRACTICAS EN ARQUITECTURA Y 
URBANISMO PARA MADRID. P. 16‐17 

terreno y las condiciones sociales demográficas, 
culturales, económicas e históricas. Actualmente el 
caserío cuenta con un tipo de parcelación abierta pues 
no existe una separación parcelar ya sea por vallas, 
piedras, alambrado o de otro tipo. Así de esta forma se 
dice que posee un hábitat intercalar, pues existen varios 
núcleos poblacionales principales y también población 
dispersa. 
 

3. Uso mixto por compatibilidad: Con el objetivo de lograr 
un espacio dinámico para el desarrollo de actividades 
terciarias, comerciales, recreativas etc.: 
Usos compatibles entre sí, predominando el uso 
habitacional, con el fin de generar variedad de 
actividades e interacción entre las personas, reduciendo 
la necesidad de tener que recorrer largas distancias. 
Generando dinamismo en el lugar. En el caserío dicho 
principio no aplica actualmente, pues algunas viviendas 
se encuentran aisladas de todo tipo de actividad, y los 
núcleos en donde principalmente se encuentran 
concentradas las actividades se encuentran cerca de la 
entrada al caserío.  
 

4. Sistemas de zonas verdes y espacios libres, de bajo 
mantenimiento que permitan reunión de los habitantes:   
Los espacios verdes ayudan a brindar un mejor 
microclima en la zona donde se encuentra y en las zonas 
aledañas, estos espacios en el caserío por ser zona rural 
entenderemos que no están definidos ya que se 
encuentran a lo largo del él. Por otra parte, los espacios 
libres que permiten reuniones son nulos en el caserío. 
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Éstos sirven como espacios sociales que ayudan al 
desarrollo de los habitantes, se busca en ambos espacios 
tener una biodiversidad de vegetación que esté 
aclimatada a las condiciones del caserío. 
 

5. Optimización de redes de abastecimiento e 
infraestructura:  
En el caso del caserío a intervenir existe infraestructura 
cómo lo son la red de energía eléctrica, alumbrado 
público y agua para consumo a base de cantareras, no 
existe red de agua potable ni red de aguas negras o 
lluvias. Se busca identificar y localizar en donde se 
encuentran dichas redes e infraestructura para buscar la 
mejor solución para que produzcan eficiencia de dichos 
elementos. 
 

6. Equipamientos integrados: Equipado integrado con 
espacios libres y zonas verdes, con diversidad de usos 
según edad, tiempo, etc.: 
 Los equipados que posee el caserío debe de estar en 
consonancia con los espacios verdes para poder 
optimizar la tierra, debe de procurar no ser dirigida solo 
a una parte de la población sino a diferentes tipos de 
población sea por edad, sexo, etc. Los equipamientos 
actuales son la escuela, la cancha de fútbol, el 
cementerio, 2 iglesias (una católica y una evangélica) y 
los molinos. Éstos no cumplen en la actualidad con este 
principio debido a que no ha existido un diseño de 
integración de los equipados con los espacios verdes y 
libres, todo se han desarrollado de manera espontánea. 

 
7. Reducción y reutilización de residuos sólidos, a nivel 

doméstico hasta los utilizados en áreas de trabajos 
agrícolas y otro tipo: 
El manejo integral de residuos sólidos se define como la 
aplicación de técnicas, tecnologías y programas para 
lograr objetivos y metas óptimas para una localidad en 
particular. Para ofrecer una solución integral al 
problema de manejo de residuos sólidos, las alternativas 
deben incluir los elementos imprescindibles, es decir, 
aquellos que no pueden faltar en el sistema, como son la 
recolección, el transporte y la disposición final, 
complementados por estaciones de transferencia, 
almacenamiento temporal, separación centralizada o en 
el punto de origen y compostaje por la comunidad. En el 
caserío actualmente el tratamiento y disposición final 
que se le da a los desechos de utilizarlo como barreras 
de protección o quema de basura, provocando deterioro 
del suelo. 
 

8. Valoración ambiental del suelo, preservando las zonas 
del medio natural: 
Se debe de optimizar el uso del suelo que debe de tomar 
en cuenta la preservación del medio natural y de ésta 
manera disminuir la huella ecológica. También es 
necesario identificar si los usos de suelo actuales están 
bien distribuidos y de no estarlo será necesario re-
evaluar los usos de suelo para poder cumplir con dicho 
principio. 
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Imagen 7 Asentamiento humano diseñado en base a criterios bioclimáticos 

Los otros 2 elementos no son adaptables a un nivel rural 
debido a que se centran el aspecto urbano y por ende no se 
tomarán en cuenta para dicho trabajo. 

2.2.3. Variables del entorno 

Para poder desarrollar un asentamiento rural sostenible es 
necesario llegar a conocer y analizar el medio ambiente 
natural y el asentamiento rural. A continuación, se detallan 
estos 2 elementos importantes para poder desarrollar un 
equilibrio entre ambas partes: 

Medio Ambiente Natural (MAN) 

El Medio Ambiente Natural consta de numerosas partes 
que son importantes analizar para poder conocer las 
condiciones del entorno e identificar las ventajas y 
desventajas del sitio. Con esto se podrán establecer las 
alternativas correctas para un asentamiento rural sostenible. 

Asentamiento rural (AS) 

El asentamiento rural es el espacio construido que debe de 
mantenerse en equilibrio con el Medio Natural, los espacios 
construidos son viviendas, equipado, vías, etc.  

2.2.3.1. Esquema de variables del 
entorno 

En el esquema 2 se muestran las variables que se toman en 
cuenta a la hora de realizar un diagnóstico a nivel de 
asentamiento rural. 

Pues queda claro, que un proyecto de vivienda que busca el 
desarrollo integral de las personas que la habitara no se 
puede limitar al mejoramiento de la vivienda si no se ubica 
en un entorno con las condiciones adecuadas. 

En cada variable se han detallado elementos de análisis, los 
cuales servirán para hacer un estudio de las condiciones del 
lugar y las necesidades que demandan de una pronta 
solución. El estudio de estas variables viene a fungir como 
el análisis del sitio que comúnmente se realiza en el proceso 
de diseño. 
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2.3. Vivienda Adecuada Sostenible 

Dentro de la Arquitectura Sostenible se encuentra el 
termino Vivienda Sostenible, el cual hace referencia a una 
forma de diseño de vivienda en la cual se busca aprovechar 
al máximo los recursos naturales y las condiciones 
climáticas, de forma que se genere un bajo impacto 
ambiental sobre el medio natural y las personas.  

Se basa en una serie de principios para su desarrollo, sin 
embargo, para fines del presente trabajo solo se tomarán en 
cuenta los siguientes:  

 Condiciones confort físico y psicológico: Al hablar de 
confort se hace referencia al grado de comodidad y 
bienestar que se puede lograr en un individuo a 
partir de diferentes espacios, objetos y/o situaciones. 
Es decir, de los efectos que un espacio determinado 
puede llegar a causar en las personas, según el diseño 
(esquema 3). 
 

 
Esquema 3 Tipos de confort en un espacio, y sus efectos. 

 
 Diseño adaptado al entorno: La arquitectura sustentable 

busca adaptarse al entorno natural lo más 
posiblemente. Aprovechamiento de topografía, 
vegetación existente, condiciones climáticas 
(temperatura, humedad, precipitación pluvial), 
asoleamiento, vientos.  

 
 Minimizar impacto ambiental: El impacto ambiental, 

son todas aquellas consecuencias de las acciones 
antropogénicas o bien de eventos naturales que 
llevan a alterar el equilibrio natural del medio 
ambiente. Por eso se busca minimizar estas 
consecuencias dentro de la arquitectura desde la 
etapa inicial de diseño, en la cual se sentarán las 
bases de trabajo que deberán incluir un diseño 
funcional, adaptado al entorno natural circundante, 
selección óptima de materiales y del proceso 
constructivo. 

 
 Maximizar eficiencia energética: Buscar el mayor ahorro 

energético posible durante la construcción del 
proyecto, así como en el funcionamiento de éste. 
Disminuyendo costos y fomentando la sostenibilidad. 

 
Para lograr su objetivo se requiere de una mayor eficacia 
(hacer las cosas apropiadas) en el uso de materiales de 
construcción, consumo de energía, buenas condiciones de 
confort de los espacios para su habitabilidad (como se 
mencionó anteriormente). 
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La habitabilidad surge por el interés de mejorar la vivienda, 
y viene a ser determinada por la relación adecuada entre el 
hombre y su entorno. 

Tomándola como el grado de aceptación de los espacios, 
por parte de los usuarios. Tomando como principal 
referencia la calidad de vida y la solución a diversas 
necesidades.  

Dichas respuestas a necesidades habitacionales deben 
contar con condiciones mínimas de salud, confort, 
aislamiento térmico, aislamiento acústico, salubridad, 
dimensiones mínimas, desarrollo del entorno, seguridad y 
otros servicios, no limitándose a aspectos arquitectónicos 
sino también considerando aspectos psicológicos y la forma 
en cómo las personas habitan esos espacios, sus modos de 
vida según tradiciones y costumbres. 

Para fines de este trabajo, se utilizará el término de 
“Vivienda Sostenible Adecuada”, haciendo referencia con el 
término sostenible al diseño de la vivienda y con el término 
adecuada a las mejoras de condiciones de vida (incluyendo 
la mejora del entorno en el que se desarrollan las 
actividades de la vivienda). Tratando de aplicar en la 
medida de lo posible la mayoría de principios establecidos. 

 

 

 

2.3.1. Antecedentes de Vivienda 
Adecuada 

En El Salvador se han realizado intentos por mejorar las 
condiciones de vida de las personas, y esto no solo implica 
oportunidad de empleo, mejoras en el sistema educativo y 
sistema de salud, sino también mejoras en las condiciones 
de vivienda y adquisición de esta.  

Esto se ve plasmado desde un 
inicio en la Constitución de la 
República, la cual en su Art. 
1194 hace referencia al tema de 
Interés Social la construcción 
de viviendas. 

Existen diversos programas y 
organismos gubernamentales y 

                                                             
4 Se declara de interés social la construcción de viviendas. El Estadoprocurará que el mayor número de 
familias salvadoreñas lleguen a ser propietarias de su vivienda. Fomentará que todo propietario de 
fincas rústicas proporcione a los trabajadores residentes habitación higiénica y cómoda, e instalaciones 
adecuadas a los trabajadores temporales; y al efecto, facilitará al pequeño propietario los medios 
necesarios. 

Imagen 8 El aislamiento térmico, la ventilación ilimunación y el 
confort son aspectos que hacen habitable una vivienda. 

Imagen 9 Derecho a vivienda 
adecuada 
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no gubernamentales que han estado trabajando en la parte 
social para lograr mejoras las condiciones de vida.  

El ente rector en el tema vivienda en el país es el VMDVDU, 
el cual se ha encargado de la política nacional de vivienda y 
desarrollo urbano, Para el año 2005 y 2014. Además de la 
realización de diversos proyectos en el área rural. 

Entre algunas de las soluciones que se han planteado a 
partir del año 2005, es el lanzamiento de la “Política Nacional 
de Vivienda”, la cual pretende la búsqueda del desarrollo 
integral de la persona bajo una serie de principios para 
garantizar el derecho a l vivienda. 

Para el año 2014, la Política Nacional de Vivienda y Hábitat, 
teniendo 4 principales enfoques los cuales son: 

1. Reconocimiento al derecho de vivienda y hábitat 
adecuado. 

2. Vivienda de Interés Social. 
3. Reducción de déficit habitacional (déficit cualitativo 

y cuantitativo). 
4. Cohesión Social. 

En cuanto a organismos no gubernamentales que han 
apoyado el tema de vivienda se encuentra FUNDASAL, 
quien ha venido trabajando programas de mejoramiento de 
barrios y más de 200 proyectos habitacionales (sea 
construcción o mejoramiento). Especialmente comunidades 
en las cuales habitan personas de escasos recursos 
económicos y que por ende demandan mejores condiciones 
de vida. 

Sin embargo, no ha sido el único intento por contribuir a la 
mejora de las condiciones de vivienda. De esta forma 
existen varias organizaciones y fundaciones, como el caso 
de Hábitat para El Salvador, el cual, desde el año 1992 viene 
trabajando proyectos de mejoramiento y construcción de 
viviendas para personas de escasos recursos.  

 

Imagen 10 Proyectos de Mejoramiento de vivienda por parte de fundación 
Hábitat para El Salvador. 

El Salvador se ha suscrito al programa ONU-HABITAT, el 
cual para el año 2013 presentó un “Perfil del Sector 
Vivienda para El Salvado”, enfocado en mayor parte al 
área. Cuyo fin es “identificar posibles acciones que podrían 
tomarse para mejorar el funcionamiento del sector 
habitacional”, tomando una serie de sub temas como base 
para el planteamiento. 
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2.3.2. Criterios de Vivienda Adecuada 
Sostenible 

Los lineamientos bajo los cuales se podrá decir si la 
vivienda es sostenible son los siguientes: 
 
1. Accesibilidad a servicios públicos e infraestructura: 

Nivel o grado de facilidad con la que las personas 
pueden hacer uso o goce de servicios públicos o 
infraestructura como el agua potable, saneamiento, 
electricidad. 
 

2. Cercanía con Equipado Urbano:  
Que las personas no tengan necesidad de recorrer largas 
distancias para poder realizas sus actividades cotidianas 
que no necesariamente se realicen en la vivienda. 
 

3. Dimensionamiento adecuado a necesidades espaciales 
básicas:  
Utilización de dimensiones mínimas básicas 
reglamentadas, para el desarrollo de las actividades más 
comúnmente realizadas por las personas.  Que les 
permita tener dentro de la vivienda espacios habitables 
y confortables. 
 

4. Materiales de buena calidad y del lugar:  
Materiales en buenas condiciones que hacen que la 
vivienda se encuentre en buen estado. Y no solo la 
durabilidad del material, sino que al ser material de la 
zona genere un bajo impacto ambiental y aumente la 
sostenibilidad.  

5. Cercanía con lugares de trabajo:  
No se presentan mayores dificultades a la hora de 
desplazarse a sus lugares de trabajo, ni tampoco se 
recorren largas distancias. 

 
6. Espacios públicos de esparcimiento:  

Para que un lugar pueda ser adecuado, en este caso una 
vivienda, no hay que limitarse al diseño de esta, sino 
también al diseño del entorno que le permita al usuario 
desarrollarse. 
 

7. Eficiencia energética:  
Que la vivienda pueda lograr menos consumo 
energético que una vivienda actual a través del diseño 
de ésta. Pues no solo va en consonancia con el medio 
ambiente, sino que a su vez genera un ahorro en la 
economía de las personas. 
 

8. Manejo sostenible de los desechos:  
Manejo adecuado de los desechos sólidos, reciclando y 
reutilizando materiales en la medida de lo posible. 
 

 
Imagen 11 Proyección de vivienda sostenible. 
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2.3.3. Variables de la Vivienda 

Para lograr determinar si se cumplen o no los principios 
planteados anteriormente, se han establecido una serie de 
variables para el análisis de las condiciones de la vivienda.  

2.3.3.1. Esquema de variables de 
vivienda 

 
En el esquema 4 se muestran las variables que se toman en 
cuenta a la hora de realizar un diagnóstico a nivel de 
vivienda. 
Cada variable consta de elementos específicos de análisis, 
que harán un estudio detallado para poder identificar las 
necesidades de ésta y buscar posibles soluciones. Soluciones 
que en su mayoría van a estar dadas por el diseño de la 
vivienda en manos del proyectista. 

 
El fin último de dicho análisis de variables es que las 
personas puedan tener acceso a una vivienda adecuada, con 
espacios confortables y habitables. 
 

Esquema 4 Variables de la vivienda, que se utilizan para analizar sus condiciones. 
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2.4. Marco Legal 

Para presentar el marco legal, se ha utilizado la pirámide de Kelsen (esquema 5), el cual consiste en representar por medio de 
una jerarquización que rigen las normas jurídicas del país, la constitución, seguido por las leyes, reglamentos y finalizando a 
nivel municipal con las ordenanzas y el código municipal (Ver anexo 3 para desglose de leyes, normativas y reglamentos). 

  

Esquema 5 Esquema de la Pirámide de Kelsen, aplicada al conjunto de leyes, normativas, 
ordenanzas y convenios del País 
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2.5. Marco Institucional 

En cuanto las instituciones encargadas de velar por el tema vivienda, se estudiarán desde el proceso de trámites que se realizan 
en todo proyecto. 

En el esquema 6, en la parte superior se pueden observar las instituciones encargadas de la realización del proceso de tramites 
presentados en la parte inferior del esquema 6. Adaptado según las condiciones de ubicación del lugar en estudio (zona rural). 

 

Esquema 6 Proceso tramitológico a realizar para la obtención de permisos de construcción. Fuente: Elaboración propia según reglamento OPAMSS. 
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3.1. Marco Geográfico 
3.1.1. Ubicación del caserío  

El Caserío “El Centro” está ubicado en la zona central del 
cantón Los Pajales, municipio de Santa Tecla, La Libertad. 
El Caserío se encuentra a aproximadamente 11.80 km del 
área urbana del Municipio de Santa Tecla y a 1 hora 30 
minutos de San Salvador. El cantón está delimitado por 
Comasagua hacia el Noroeste, Zaragoza al Este y El Puerto 
de La Libertad al sur. El cantón posee 303.20 manzanas de 
las cuales el caserío “El Centro” se intervendrán y posee 
21.36. El caserío cuenta con 85 viviendas, con lotes que 
oscilan entre 110 m² a 150 m². Se ubica en las coordenadas, 
Latitud: 13°34'34.63"N y Longitud: 89°19'51.20"W.   

Mapa 1 
Ubicación del 
caserío “El 
Centro”. 
Elaboración 
propia, mapa 
elaborado con 
imágenes de 
Google Earth y 
cartografía de la 
alcaldía de Santa 
Tecla 

Mapa 2 Ubicación del cantón Los Pajales. Elaboración propia, mapa elaborado con 
imágenes de Google Earth y cartografía de la alcaldía de Santa Tecla 
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3.1.2. Condiciones Físicas del Entorno 

El caserío “El Centro” está rodeado de vegetación 
abundante, la cual es frutal en su mayoría, los habitantes no 
se benefician de este recurso, cómo la recolección de los 
frutos para poder venderlos; en algunas zonas está expuesto 
a barrancos, sin embargo, proporcionan unas vistas 
hermosas en las cuales se puede observar la zona costera; 
no posee caminos o veredas para poder trasladarse en las 
diferentes zonas donde están concentrados los lotes. En 
términos generales el caserío posee un entorno bastante 
rústico y descuidado. Contiene bastante contaminación de 
envolturas de productos comestibles que se observan a lo 
largo de todo el caserío.  No poseen métodos para evitar la 
contaminación. Los caminos de tierra hacen que los 
recorridos sean pesados y con alto índice de peligrosidad en 
algunos tramos. 

Las viviendas están en su mayoría construidas con 
materiales cómo adobe y bahareque; todas las viviendas 
están en mal estado y se han utilizado materiales que no son 
óptimos para construcción.  

Mapa 3 Ubicación de fotografías "Imagen del entorno". Elaboración propia, mapa 
elaborado con cartografía de la alcaldía de Santa Tecla y visitas de campo. 

Foto 1 Estado de 
materiales 

Foto 2 Siembra de 
cultivos 

Foto  3 Vivienda cerca de 
barranco 

Foto 4 Cantareras en el 
caserío 

Foto 5 Distribución de 
viviendas 

Foto 6 Vista panorámica 
desde el caserío 
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3.2. Marco Socio Económico 

A continuación, se presenta el estudio del marco socio-
económico de los habitantes del caserío "El Centro", pues 
esto nos dará una idea del estilo de vida que las personas 
lleva y al cual están acostumbradas.  

3.2.1. Análisis Poblacional 

Para el análisis poblacional se estudiará el porcentaje 
poblacional, para saber el género predominante del lugar; la 
densidad poblacional para determinar las condiciones de 
sobrepoblación del lugar; la cantidad de miembros por 
familia para determinar el nivel de hacinamiento y las 
condiciones de habitabilidad; la edad poblacional, con el fin 
de estudiar las condiciones de la estructura poblacional; y 
por último la población estudiantil a nivel de caserío. 

 

3.2.1.1. Porcentaje Poblacional 

POBLACIÓN PAJALES CENTRO 
HOMBRES 169 52% 
MUJERES 154 48% 
TOTAL 323 100% 

Tabla 3 Porcentajes de datos poblacionales con respecto al género. 
Elaboración propia. 

En la tabla 3 los datos poblacionales muestran un dominio 
de la población masculina con un 4% sobre la femenina, lo 
que indica un índice de masculinidad de 1.08.  

De esta forma se podría 
aprovechar esta 
condición para la 
utilización de mano de 
obra en actividades 
pesadas para la 
autoconstrucción de sus 

propias viviendas. Un 
48% corresponde a las 
mujeres del lugar (gráfico 2). 
  
A nivel nacional esto es muy diferente, ya que el índice de 
masculinidad es de 0.905, representando las mujeres el 
52.6% y los hombres el 47.4%. Al ver la comparación, se 
puede notar la diferencia, como lo muestra el gráfico 1 

                                                             
5 EHPM, 2013 

Gráfico 2 Porcentaje poblacional. Fuente 
elaboración propia. 

Gráfico 1 Comparación entre población por género a nivel nacional y 
a nivel de caserío. Fuente elaboración propia con datos propios y 
datos de la EHPM 
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3.2.1.2. Densidad Poblacional 

La superficie con la que cuenta el lugar en estudio es de 
137,612.96 m2 para 323 habitantes con los que cuenta el 
caserío. Es decir que la cantidad de habitantes por kilómetro 
cuadrado es de 0.002hab/km2.  

En comparación con el dato a nivel departamental se tiene 
que es muy bajo, ya que el área rural del municipio tiene 
una densidad habitacional es de 151.74 hab/km2 6, y un 
poco menos bajo a nacional para el área rural se tiene que 
este dato es muchísimo menor, ya que a nivel nacional es de 
111hab/km2 7, por ende, se puede concluir que no existe 
sobrepoblación en el lugar, más si una baja densidad 
poblacional. 

Tomando en consideración, a su vez, que es una comunidad 
rural aislada y baja densidad poblacional, posee un menor 
impacto ambiental, mayor espacio para prevención de 
amenazas, no son propenso a enfermedades.   

 

 

 

 

                                                             
6 Página Web Alcaldía Municipal de Santa Tecla. 
7 EHPM, 2012 

 

3.2.1.3. Edad Poblacional 

RANGOS 
DE EDAD HOMBRES MUJERES  TOTAL PORCENTAJE 

0-13 22 25 47 15% 
14-18 15 22 37 11% 
19-25 24 18 42 13% 
26-33 28 14 42 13% 
34-41 18 15 33 10% 
42-49 17 21 38 12% 
50-57 22 17 39 12% 
58-65 9 15 24 7% 
65+ 14 7 21 7% 

TOTAL 169 154 323 100% 
Tabla 4 Edad poblacional del caserío "El Centro". Fuente: Elaboración propia. 

En la tabla 4 se encuentra la información de la cantidad de 
habitantes del caserío recopilada, se encuentran tabulada 
por rangos. Dichos rangos fueron establecidos según las 
necesidades y las actividades comunes que las personas 
realizan en cada uno de estos. 

Los datos se presentan de la siguiente forma: 
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Edad Poblacional Masculina  
 
La mayor cantidad poblacional masculina se encuentra en 
un rango de 26 a 33 años, con un 17%. Siguiéndole con un 
14% el rango de 19-25 (jóvenes). De lo anterior podemos 
concluir que se encuentran en edades de poder desarrollar 
mayor tipo de actividades para poder sacar adelante a la 
comunidad. Con un 13% se encuentra el rango de 50-57 
años, personas que por su edad ya no pueden realizar 
trabajos tan pesados, y niños de 0-13 años. Con un 11% se 
encuentran los rangos de 34-41 y 42-49. Con un 9% se 
encuentran los jóvenes de 14-18 años, con un 8% las 
personas de tercera edad con 65 años o mas y finaltmente 
con un 5% las personas adultas de entre 58-65 años.  
 

 

Gráfico 3 Edad Poblacional Masculina por edades. Fuente: Elaboración propia. 

 
Edad Poblacional Femenina 
 
La mayor parte de mujeres corresponde a un 16%, siendo estas 
el rango de 0-13 años prácticamente las niñas, 14% en el rango 
de 14-18 años siendo esta el rango de adolescentes. Por tanto un 
32% Corresponde a población femenina joven en desarrollo. Con 
otro 14% se encuentra el rango de 42-49 años. Con un 11% se 
encuentran la edad poblacional femenina de 50-57 años. Le sigue 
con 10% los rango de 58-65 años y 34-41 años y finalmente el 4% 
de 65 años para arriba (tercera edad). 
 

 

Gráfico 4 Edad Poblacional Femenina por edades. Fuente: Elaboración propia. 
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3.2.1.4. Miembros por Familia 
 
La siguiente tabla (Tabla 5) anterior muestra la cantidad de 
miembros por familia en el caserío. Con el fin de saber las 
condiciones de habitabilidad y hacinamiento de las 
personas.  
 

CANT. 
MIEMBROS 

CANTIDAD 
DE 

FAMILIAS 

TOTAL DE 
HABITANTES 

1 Miembro 1 1 
2 Miembros 3 6 
3 Miembros 5 15 
4 Miembros 30 120 
5 Miembros 3 15 
6 Miembros 25 150 
7 Miembros 1 7 
8 Miembros 0 0 
9 Miembros 1 9 

TOTAL 69 323 
 

 

 
La gráfica 5 nos muestra que un 44% de las familias cuenta 
con 4 miembros, un 7% con 3 miembros y un 4% con 5 
miembros, lo que nos indica que se encuentran en un rango 
aceptable de miembros tomando en consideración las 
condiciones en las que viven estas personas. 
 
De lo anterior se puede decir, que el 95% de las personas 
viven en condiciones de hacinamiento. Considerando que 
existe hacinamiento con respecto a la cantidad de personas 
entre los espacios destinados para dormitorios. Ya que van 
de 3 a 9 miembros por familia en un espacio multifuncional. 

2%

4%
7%

44%

4%

36%

2%
0%
1%

Miembros por Familia

1 Miembro

2 Miembros

3 Miembros

4 Miembros

5 Miembros

6 Miembros

7 Miembros

8 Miembros

9 Miembros

Tabla 5 Cantidad de miembros por familia para el 
caserío "El Centro". Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico 5 Miembros por familia para el caserío "El 
Centro". Fuente: Elaboración propia. 
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Un 36% corresponde a familias con 6 miembros, un 2% con 
7 miembros y un 1% con 9 miembros, lo que hace que las 
condiciones de habitabilidad sean un poco más complicadas 
debido al hacinamiento generado por las personas. 
Al contrario, se encuentra un 2% que equivale a persona 
que habitan ellas solas y un 4% con familias de dos 
miembros, en la mayoría de casos son parejas sin hijos. 
 

3.2.1.5. Población Estudiantil 

GRADOS SEXO 
MASCULINO 

SEXO 
FEMENINO TOTAL 

Parvularia 17 17 34 
1° Grado 19 13 32 
2° Grado 14 8 22 
3° Grado 12 12 24 
4° Grado 10 10 20 
5° Grado 11 6 17 
6° Grado 12 22 34 
7° Grado 10 9 19 
8° Grado 6 7 13 
9° Grado 6 6 12 
TOTAL 117 110 227 

Tabla 6 Población Estudiantil actual para el cantón "Los Pajales". Fuente: 
Diagnóstico de la Municipalidad. 

Con los datos de la población estudiantil (Tabla 6) se 
logrará identificar el nivel de escolaridad mayormente 

cursado en el cantón, ya que esta funciona a este nivel de 
escala. Atiende desde parvularia hasta 9° Grado. Se puede 
observar (gráfico 6) que tanto parvularia como sexto grado 
predominan en cuanto a porcentaje de alumnos con un 15%.  
 

Gráfico 6 Proporción población estudiantil cantón "Los 
Pajales". Fuente: Elaboración propia. 
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Siguiendo el primer grado con un 14% de asistencia total 
del cantón, un 11% para tercer grado, un 10% para segundo 
grado. A partir del 4° grado (niños y niñas entre empieza a 
existir una leve 
disminución en el 
porcentaje de 
asistencia, muy 
probablemente 
porque la mayoría 
de estudiantes 
empiezan a 
realizar trabajos 
que generen algún 
tipo de ingresos 
para ayudar a la 
familia. Al grado que el noveno grado es cursado 
únicamente por un 5% correspondiente a 12 personas entre 
el sexo femenino y masculino. 
 
De la población estudiantil el 52% corresponde al sexo 
masculino y un 46% al sexo femenino. Predominando, 
incluso en la población estudiantil, el sexo masculino. 

3.2.2. Economía 
 

A continuación, se estudiaran las condiciones económicas 
en las que viven las familias del caserío, así como las 
principales actividades de ingresos económicos que estas 
poseen. Lo que nos dará una idea de cómo hacen estas 
familias para ir sobreviviendo diariamente. 

3.2.2.1. Jefes de Familia 

JEFES DE 
FAMILIA 

N° 
PERSONAS PORCENTAJE 

HOMBRES 56 81% 
MUJERES 13 19% 

TOTAL 69 100% 
Tabla 7 Porcentaje de jefes de familia por género. Fuente: Elaboración propia. 

El 81% de los jefes de familia son hombres, que en su 
mayoría están dedicados a la agricultura, sin embargo, hay 
una cantidad de mujeres que representa el 14%, que son las 
encargadas de sacar adelante a su familia. De lo que se 
puede decir que en los hogares en los que las mujeres son 
jefes de familia, son familias en las que éstas son viudas, 
abandonadas o solteras y por ende les toca hacerse cargo de 
sacar adelante a su familia. 

 
 
 

Gráfico 7 Población estudiantil cantón "Los 
Pajales". Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico 8 Proporción de jefes de familia por género. 
Fuente: Elaboración propia. 
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3.2.2.2. Ocupación de Jefes de Familia 

PROFESION/ 
OFICIO 

N° 
PERSONAS PORCENTAJE 

Agrcultor/ 
Jornalero 54 78% 

Ama de casa 12 17% 
Empleado 

Público 3 5% 

TOTAL 69 100% 
Tabla 8 Ocupación de Jefes de Familia. Fuente: Elaboración propia. 

El caserío “El Centro”, es una comunidad netamente 
agrícola. El 78% de los jefes de familia realizan labores 
agrícolas o jornaleras, con el fin de que el producto 
cosechado al final de temporada sea de consumo propio y 
puedan producir algún tipo de excedente para la época del 
verano (que es donde no realizan actividades agrícolas) y de 
igual forma poder vender parte del excedente que les va a 
generar un ingreso para poder suplir necesidades básicas. 

 
Gráfico 9 Ocupación de habitantes. Fuente: Elaboración propia. 

El 17% de los jefes de familia son amas de casa, que la 
mayor parte del tiempo, pasan realizando actividades del 
hogar y cuidando de sus hijos, pero realizando pequeñas 
actividades agrícolas de igual forma. 
Y un 5% desempeña algún cargo público (empleado 
público) que le permite tener un poco más de estabilidad, y 
realizando pequeñas actividades agrícolas de igual forma. 

 

3.2.2.3. Ingreso Familiar 

El 81% de los jefes de familia son hombres, que en su 
mayoría están dedicados a la agricultura, sin embargo, hay 
una cantidad de mujeres que representa el 14%, que son las 
encargadas de sacar adelante a su familia.  
Al ser una comunidad netamente agrícola y asilada, los 
jefes de familia no poseen ingresos adecuados que puedan 
ayudarles a satisfacer otro tipo de necesidades. 

INGRESOS N° 
FAMILIAS PORCENTAJE 

< $30.00 11 16% 

$30.00 - $60.00 31 45% 

$60.00-$118.50 19 28% 
$118.50-
$237.00 4 6% 

> $237.00 4 6% 

TOTAL 69 100% 
 

Tabla 9 Ingresos por familia. Fuente: Elaboración propia. 
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Un 45% de las familias 
reciben ingresos entre $30 
y $60 mensuales. El 27% de 
las familias genera entre 
$60 y $118.50 mensuales. 
Un 16% recibe menos de 
$30, debido a que tienen 
una menor producción 

agrícola y en muchos casos 
solo les sirve para su 
mantenimiento, sin posibilidad de generar un excedente 
para su comercialización. Mientras que un 6% genera entre 
“118.50 y $237.0 y otro 6% más de $237.00. Éstos últimos 
poseen un trabajo más estable, ya sea como promotores o 
algún cargo como empleado público. 
 

3.2.3. Conclusiones 

La población del caserío que tiene su base económica en la 
agricultura, vive en condiciones de pobreza extrema siendo 
parte así del 13.6%8 de la población a nivel nacional que se 
encuentra en estas condiciones. No obstante, siempre hay 
personas que salen a otros cantones o incluso al área urbana 
para buscar trabajo estable y mejores condiciones de 
ingreso, que los lleva a una condición de pobreza relativa, 

                                                             
8 EHPM, 2012 

siendo parte del 29.8%9 de la población nacional rural en 
esta condición. 

De lo que estas personas logran ganar, lo invierten en 
energía eléctrica (las que poseen), alimentos 
complementarios a los que producen y ocasiones en salud. 

Al ser una población que vive de la agricultura, depende de 
las condiciones climáticas de la zona y del impacto que 
éstas puedan llegar a causar. Tomando en cuenta que cada 
vez los fenómenos naturales se hacen presente con mayor 
fuerza, como consecuencia del acelerado cambio climático 
que estamos sufriendo. 

Así mismo en la mayoría de casos los jefes de familia 
corresponden al sexo masculino, y en muy pocas ocasiones 
son las mujeres encargadas de sacar adelante su familia (a 
través del trabajo de la tierra). Debido a la necesidad de ir 
supliendo sus necesidades, algunos jóvenes no terminan sus 
estudios y se dedican a ayudarles en el trabajo a sus padres. 
Sin embargo, tampoco es que tengan muchas opciones de 
estudio, pues en el cantón la enseñanza llega hasta 9° grado 
y de ahí el bachillerato les toca realizarlo ya sea en Santa 
Tecla o en La Libertad. 

 

 

                                                             
9 EHPM, 2012 

Gráfico 10 Ingresos por familia. Fuente: 
Elaboración propia 
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3.4. Análisis de la Vivienda 

Se analizarán 2 viviendas del total de viviendas actuales en 
el caserío “El Centro” donde se tomará en cuenta forma, 
función y tecnología para entender un poco la forma de 
vida de las personas; y se realizará un análisis también de 
datos bioclimáticos, cómo los son: temperatura de paredes, 
techo y piso, viento que entra en la vivienda, entre otros, 
para saber el nivel de confort de las viviendas. 

Previamente para esto se presenta la ubicación de todas las 
viviendas  

Con esto se podrá conocer en términos generales las 
condiciones en las que se encuentran actualmente las 
viviendas y se determinarán rangos mínimos y máximos de 
los datos bioclimáticos que la propuesta de vivienda a 
realizar deberá de mejorar. 

3.4.1. Selección de viviendas a analizar. 

Para poder seleccionar una vivienda de entre todas del 
caserío, se realizaron criterios para poder seleccionar una 
cantidad de viviendas que cumplieran con ellos. Se hizo un 
estudio a doce viviendas de las cuales al final se eligieron 
dos según los criterios que se presentaran en este apartado. 

El objetivo de analizar las viviendas, la más favorable y la 
más desfavorable es que, al tener los datos finales, estos se 
podrán comparar con los datos que resulten del diseño de 

propuesta de vivienda que se realizará más adelante. La 
vivienda diseñada deberá tener mejores resultados que los 
datos obtenidos en la vivienda más favorable analizada a 
continuación. Dando como resultado una vivienda que 
cumpla la mejora del confort, mientras que la más 
desfavorable servirá para conocer las condiciones extremas 
en las cuales viven los habitantes del caserío “El Centro”. 

Además de analizarlas bioclimáticamente, se les hará un 
análisis formal, funcional y tecnológico. 

 

3.4.2. Criterios de selección 

Entre las 12 viviendas del caserío se seleccionarán las 
viviendas que no cumplan y otras que cumplan en su 
totalidad o parcialmente los siguientes criterios, con el fin 
de poder conocer los datos más desfavorables y los más 
favorables: 

 Materiales de la vivienda (paredes, cubierta y 
suelo) 

Los materiales con los que está construida una vivienda es 
factor clave para la determinación del factor confort que se 
produce al interior de ésta ya que los materiales absorben 
calor del entorno para luego ser expulsado en el interior del 
espacio produciendo disminución del confort, debido a esto 
se busca analizar de preferencia viviendas que posean 
materiales absorbentes al calor y viviendas que posean 
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materiales que no absorben en grandes cantidades el calor. 
Con esto se podrá determinar qué tipo de material es el que 
menos confort provoca y cuál es el que más confort provoca 
en las personas. 

 Vegetación en el entorno 
La vegetación es una de las herramientas que ayudan a 
combatir los elementos que pueden producir mayor 
desfavorabilidad a las viviendas, como lo son el 
asoleamiento, la exposición descontrolada a los vientos y los 
riesgos como los deslizamientos. Se escogerán viviendas 
que estén tanto con abundante vegetación cómo con poca 
vegetación para poder conocer el dato más desfavorable o el 
más favorable. 

 Tamaño de vivienda 
El tamaño de la vivienda es importante a la hora de analizar 
el confort que se produce en éstas, debido a que las 
viviendas más pequeñas pueden llegar a acumular más aire 
caliente y las grandes tienen a disiparlo debido a que existe 
mayor espacio para esto. Se escogerán tanto las viviendas 
más grandes cómo las más pequeñas en dimensiones. 

 Altura de entrepiso 
El entrepiso parte de los factores por el cual las viviendas 
grandes o pequeñas tienen tanta variedad a la hora del 
confort, no solo porque ambas pueden influir en el confort 
psicológico sino porque los entrepisos más altos son los que 
disminuyen el contacto directo con el aire caliente, debido a 

que el aire caliente tiene a subir y el aire helado tiene a 
quedarse en la zona baja. 

 Exposición directa a rayos solares (asoleamiento) 
El asoleamiento es uno de los factores determinantes del 
buen o mal confort que exista en un espacio habitable, 
debido a que la exposición directa al asoleamiento sobre la 
vivienda produce un incremento en la temperatura 
ambiente de sus espacios.  

 Exposición directa a vientos 
Los vientos son parte fundamental para un buen confort, 
debido a que la exposición directa y controlada de los 
vientos pueden beneficiar a producir una buena ventilación 
dentro de la vivienda de manera que el aire caliente 
producido por el asoleamiento sea evacuado, 
disminuyendo la temperatura de la vivienda. 

 Ubicación  
La ubicación de una vivienda es importante ya que esta es 
la que determina en gran parte los elementos a los cuales 
estará sometida la vivienda.  

Una mala ubicación determina un mal confort interno o no, 
y es aquella que es afectada de manera negativa por los 
criterios bioclimáticos establecidos. 

 Orientación 
Gracias a la orientación se pueden captar los vientos 
principales para poder ventilar un espacio, con una mala 
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orientación se puede captar mayor asoleamiento, lo que 
disminuye el confort.  

Estas 12 viviendas servirán para poder llevar a cabo un 
Análisis de confort en cada una de ellas, el objetivo de este 
análisis es poder identificar cuál es la vivienda que posee 
menos confort en todo el caserío, por ende, la vivienda más 
desfavorable. Ésta vivienda será la seleccionada para poder 
llevar a cabo el análisis bioclimático.   

VIVIENDAS SELECCIONADAS (ANÁLISIS BIOCLIMÁTICO) 
Nº DE VIVIENDA NOMBRE DE PROPIETARIO 

1 Tomasa de Jesús Melendez 
2 María Elena de Jesús 
3 María Cristina de Jesús 
5 Esteban Monterrosa Cáceres 
12 José Alberto López Ángel 
20 René Arturo 
37 Victorino Vilaseca Hernández 
44 Jesús Ángel Ramírez 
50 Cruz Vilaseca Hernández 
51 No se obtuvo el nombre 
58 Salvador Alberto Alvarenga 
60 Mario Eduardo Córdova 

Tabla 10 viviendas seleccionadas para realizar el Análisis de confort. Fuente: 
Elaboración propia. 
 
La vivienda que posee mayor desfavorabilidad es la 
vivienda #60, debido a que los datos obtenidos son los más 
altos de todas las viviendas analizadas. Ésta vivienda sirve 

para conocer el dato más desfavorable que hay en todo el 
caserío “El Centro”. La vivienda que posee mayor 
favorabilidad es la vivienda #2, está vivienda cuenta con 
temperaturas menores que el resto de las demás, sin 
embargo, no alcanza el rango aceptable en la gráfica de 
confort. Esta vivienda es la que se utilizará cómo base de 
análisis para poder superar con el diseño que se propondrá 
más adelante, debido a que al ser la vivienda con los datos 
menores de todo el caserío es la vivienda con “mejor 
confort” y los datos que se obtendrán de la vivienda 
propuesta deberán de mejorar los de la vivienda #2 ya que, 
si no los mejora, la vivienda propuesta no está cumpliendo 
con el objetivo de crear una vivienda que posea confort para 
los habitantes del caseríos “El Centro”.     Al conocer tanto 
la vivienda más favorable como la más desfavorable se 
puede determinar el rango de confort que poseen las 
viviendas de caserío, sirviendo como base para realizar la 
propuesta de vivienda sustentable y que cumpla con los 
criterios de confort para mejorar las condiciones de 
vivienda.10 

3.4.3. Descripción de la vivienda 

En esta etapa se conocerán a detalle las condiciones actuales 
de las viviendas seleccionadas a analizar formal, funcional y 
tecnológicamente, a través de la descripción de materiales 
que poseen las viviendas, sus ventajas, dimensiones de las 
viviendas y el análisis bioclimático de éstas. 

                                                             
10 Para ver cálculos y proceso de selección revisar anexo 4 
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Dimensionamiento de Vivienda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 11 Tabla comparativa entre las viviendas seleccionadas para la realización del análisis. Fuente: Elaboración propia. 

PLANO DIMENSIONES
ÁREA 

CONSTRUIDA
ÁREA NO 

CONSTRUIDA
ÁREA DE 

LOTE

113.57 m2

DIMENSIONES DE LAS VIVIENDAS

Las  di mensi ones  del  
dormitori o son de 
4.10 x 4.10 m. Las  

di mens i ones  de la  
coci na  son de 2.40 x 

4.10 m. Las  
di mensi ones  

genera l es  son de 7.35 
x 4.10 m.

26.65 m2 107.52 m2 150.17 m2

Las  di mensi ones  del  
dormitori o son de 
4.85 x 3.85 m. Las  

di mens i ones  de la  
coci na  son de 3.00 x 

3.60 m. Las  
di mensi ones  

genera l es  son de 7.85 
x 4.88 m.

19.50 m2 90.08 m2
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Como se puede observar en la tabla 11, en el área rural no se 
dispone más que de un espacio multifuncional utilizado 
como dormitorio, el cual es considerado demasiado 
pequeño para que coexistan como mínimo 4 personas. 
Existe un cuerpo anexo a la vivienda en donde se encuentra 
ubicada la cocina, en la cual además de la preparación de 
los alimentos y el almacenamiento de la leña para cocinar, 
se tiene una mesa de madera y un par de sillas para 
consumirlos, de lo contrario lo realizan en cualquier parte, 

dentro la parcela, que se lo permita. Y por último como 
espacio delimitado se tiene el sistema sanitario (sea de fosa 
de hoyo o letrina abonera), el cual en la mayoría de 
viviendas se encuentra en mal estado y/o subutilizado. Y 
careciendo de circulaciones y relación entre los espacios.  

 

 

El patio es utilizado para que los niños jueguen, para los 
animales de crianza y para el área de servicio, en donde 
lavan, tienden la ropa y toman una ducha, si no van al río. 

ESPACIO MULTIFUNCIONAL 

M 
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Materiales Utilizados en las Viviendas 

Se presentan los materiales que han sido utilizados en las viviendas a analizar tanto en cubiertas, paredes, pisos y las ventajas y 
desventajas que significa usar esos tipos de materiales en las viviendas. 

 

Tabla 12 Materiales utilizados en las viviendas. Fuente: Elaboración propia.

PLANO CRITERIO MATERIAL VENTAJA DESVENTAJA

Paredes Oeste Lámina
Mayor economía, fácil manejo en 

su utilización, durabilidad.

Mayor emanación de calor 
hacia el interior de la vivienda, 

fragilidad.

Paredes  Este
Adobe y 

bahareque

Material que no absorbe mucho 
calor y no emana calor al interior 

de la vivienda.

Material suceptible a las  lluvias 
y al  asoleamiento, material  

degradable con el  tiempo de no 
poseer un buen mantenimiento.

Paredes Norte
Lámina, 
adobe y 

bahareque

Acces ibilidad de los materiales de 
adobe y bahareque como 

complemento de la lámina, en 
caso de no exi stir sufieciente 

cantidad de ésta última, para la 
construicción de la pared.

Incompatibilidad en el sistema 
constructivo de ambos casos, la 

zona cubierta por lámina 
generará mayores  temperaturas 

internas. 

Paredes  Sur
Lámina, 
adobe y 

bahareque

Acces ibilidad de los materiales de 
adobe y bahareque como 

complemento de la lámina, en 
caso de no exi stir sufieciente 

cantidad de ésta última, para la 
construicción de la pared.

Incompatibilidad en el sistema 
constructivo de ambos casos, la 

zona cubierta por lámina 
generará mayores  temperaturas 

internas. 

Cubierta Teja de barro

Menores aumentos de 
temperaturas internas  debido a 

que la teja no es  un material  que 
absorba y retenga en grandes 

cantidades  el calor, accesibil idad 
enconómicas, accesibilidad al 
material con el que está hecho.

Poca durabilidad, fragilidad, 
material pesado. 

Piso Tierra

Fácil acceso al material ,no 
requiere gastos económicos, no 
absorbe demasiado calor y no 
emana grandes  cantidades de 

calor.

Poca salubridad, pocos metodos 
de mantenimiento del piso de 

tierra, material suceptible a las 
lluvias.

Estructura de techo Madera
Con el debido tratamiento es 

resi stente, durable, económico, 
fácil de conseguir.

Sino se le da un buen 
tratamiento puede no ser 
durable, resistente, puede 
poseer plagas y puede ser 

insalubre.

MATERIALES UTILIZADOS EN LAS VIVIENDAS
VIVIENDA # 2
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Tabla 13 Materiales utilizados en la vivienda #60. Fuente: Elaboración propia.

Como se puede observar en los cuadros descriptivos 
anteriores, los materiales como la lámina contribuyen más 
que otros a que los usuarios no se encuentren en estado de 
confort dentro de la vivienda, así como el estado de estos, 
pues se encuentran en tal estado de deterioro que hace 
vulnerables a las viviendas. Y por ende no siendo una 
vivienda adecuada en la cual las personas puedan vivir 
dignamente.  

El caso de la lámina es un material conductor de calor, en 
cambio el adobe es un material con capacidad de absorber 
el calor durante el día y durante la noche liberarlo. Sin 
embargo, si no se trata de la mejor forma este se lava. 

Esas son las condiciones en las que se encuentran las 
viviendas.  

  

PLANO CRITERIO MATERIAL VENTAJA DESVENTAJA

Paredes Lámina Mayor economía, fáci l  manejo en 
su uti lización, durabil idad.

Mayor emanación de calor 
hacia el  interior de la vivienda, 

fragi lidad.

Cubierta Lámina
Mayor economía, fáci l  manejo en 

su uti lización, durabil idad, 
seguridad.

Mayor emanación de calor 
hacia el  interior de la vivienda, 

fragi lidad.

Piso Tierra

Fácil  acceso al  material ,no 
requiere gastos económicos, no 
absorbe demasiado calor y no 
emana grandes cantidades de 

calor.

Poca salubridad, pocos metodos 
de mantenimiento del piso de 

tierra, material  suceptible a las 
l luvias.

Estructura de techo Polín C
Mayor resistencia a las cubiertas, 

compatible con diferentes 
cubiertas, durabil idad.

Límitada accesibi lidad 
econónomica, sino se le otorga 

un buen mantenimiento desde el 
principio el  material pierde la 

durabil idad.

MATERIALES UTILIZADOS EN LAS VIVIENDAS

VIVIENDA # 60
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Foto 1 Condiciones vivienda #2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 2 Condiciones vivienda #60 
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3.4.4. Análisis bioclimático de vivienda  

Se presentan los datos del análisis bioclimático, haciendo 
comparaciones entre las dos viviendas seleccionadas (ver 
anexo 5). Se analiza la radiación solar directa sobre los 
elementos de la vivienda (temperatura), iluminación interna 
(cantidad de luxes bajo los cuales realizan sus actividades), 
ventilación de los espacios y el nivel de confort de la 
vivienda en base a temperatura del aire interior y la 
humedad relativa. 

 Gráfica de confort térmico  
 

Para las siguientes gráficas se utilizaron los datos de 
humedad relativa y de temperatura de aire interior, con los 
cuales podremos determinar en qué zona del gráfico de 
confort se encuentran ambas viviendas, tanto la más 
desfavorable como la más favorable. Las viviendas tienen 
que estar cómo mínimo en el rango aceptable con unos 
datos de humedad relativa de entre el 20%hasta el 90% y 
una temperatura del aire interior entre los 17°C hasta los 
31°C para poder estar en los rangos aceptables y de confort. 
 
Según el gráfico 12 la vivienda #60 está muy lejos del 
confort en el cuál debería de estar, cuenta con una humedad 
relativa de 37.6% y una temperatura del aire interior de 
34.6°C. El gráfico 11 muestra el confort de la vivienda #2 
que es la más favorable, sin embargo, no entra ni en el 
rango aceptable. Cuenta con una humedad relativa de 
47.5% y una temperatura del aire interior de 31.7°C. 

Al 

comparar ambas gráficas se puede ver que las dos están 
fuera de los rangos de confort debido a que ninguna 
vivienda posee ventanas que ayuden a mejorar la 
ventilación interna y debido a esto, las personas prefieren 
estar fuera del hogar y realizar diferentes actividades que 
adentro de la vivienda.  

Gráfico 11 Grado de confort de vivienda #2. Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 12  Grado de confort de vivienda #60. Fuente: Elaboración propia 
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Las paredes de la vivienda son 
de lámina y de adobe, por tanto 
la radiación solar no es tan 
incidente como con otros 
materiales como la lámina. Sin 
embargo, en el caso del 
dormitorio (espacio 
multifuncional) se encuentra 
justo a la par de la cocina, la cual 
es un cuerpo anexo de calor que 
no permite que el espacio sea 
confortable. 

La vivienda no posee ventanas. El aire que 
proveniente del norte queda cortado, lo cual no 
permite la ventilación para que saque el aire 
caliente acumulado y que exista una renovación 
del aire. Y de esta forma sucede lo mismo con la 
iluminación natural, haciendo poco habitable el 
espacio debido a que no posee la cantidad de 
luxes necesarios para el desarrollo de actividades 
("ver tabla 15"). Incurriendo en un mayor gasto 
energético. 

ORIENTACION RADIACION
Oeste 33.8°C 
Este 30°C 

Norte 35.4°C 
Sur 31.5°C 

ORIENTACION RADIACION
- 34.7°C 

ORIENTACION RADIACION
- 31.6°C 

Teja de barro
Pisos

TIPO
Tierra

PAREDES EXPUESTAS 

TIPO
Lámina

Adobe y bahareque
Adobe /bahareque y lámina
Adobe /bahareque y láminaRADIACION 

vivienda #2 Cubierta

TIPO

Tabla 14 Nivel de iluminación en vivienda #2. Fuente: Elaboración 
propia. 

Tabla 15 Nivel de radiación en paredes, cubierta y piso en vivienda #2. 
Fuente: Elaboración propia. 

1

ILUMINACION 
vivienda #2

LUMEMS

EN SITIO NORMA (Mín)
13.7 Luxes 200  Luxes

LUMINARIAS

TIPO CANTIDAD
Candil
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ILUMINACION 
vivienda #60

TIPO CANTIDAD
Incandesente 1

Fluorecente 2

LUMEMS

EN SITIO NORMA (Mín)
04.3 Luxes 200  Luxes

LUMINARIAS

ORIENTACION RADIACION
Oeste 49.2°C 
Este 39.2°C 

Norte 36°C 
Sur 36.4°C 

ORIENTACION RADIACION
- 37.5°C 

ORIENTACION RADIACION
- 32.1°C 

Cubierta

TIPO
Lámina

Pisos

TIPO
Tierra

PAREDES EXPUESTAS 

TIPO
Lámina
Lámina
Lámina
LáminaRADIACION 

vivienda #60

En cuanto a ventilación, la vivienda no posee 
aberturas que le permitan evacuar todo el aire 
caliente existente dentro de esta, generando poca 
habitabilidad en el espacio. El aire, al igual que la 
otra vivienda, se va de paso. El gráfico de confort nos 
lo confirma, pues se encuentra en una zona humedad 
inconfortable, más alejada de un nivel de confort que 
la otra vivienda. 
La iluminación natural en los espacios tampoco 
existe, pues internamente se tiene una cantidad muy 
baja de luxes a lo que debería de tener el espacio (por 
norma). 
 
Las paredes de la vivienda son de lámina, por tanto la 
radiación solar hace que la tramitancia térmica sea mayor ya 
que los metales son materiales  conductores de calor. Por 
ende la vivienda durante la mayor parte del día se encuentra 
expuesta a altas temperaturas (Ver tabla 17). Haciendo los 
espacios menos confortables y habitables. 

Tabla 16 Nivel de iluminación en vivienda #60. Fuente: Elaboración 
propia. 

Tabla 17 Nivel de radiación en paredes, cubiertas y pisos. Fuente: Elaboración 
propia. 
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Cálculo de criterios de Confort 

A continuación, se presentan los cálculos realizados a las 
viviendas seleccionadas, con el fin de presentar los cálculos y 
datos que avalan los análisis anteriores realizados con datos 
obtenidos de los instrumentos de medición. 
 

 Cálculo del coeficiente de transferencia de calor 
 

El coeficiente de transferencia de calor K es la cantidad de calor 
que absorben los materiales exteriores de la vivienda, que 
posteriormente son transmitidos al interior de la vivienda. 
 

 

Tabla 18 Coeficiente de transferencia de calor (Elaboración propia) 

Si K<1.1 el material es adecuado para el clima cálido húmedo.  
En la tabla anterior se puede observar que las paredes de la 
vivienda #2 son las únicas que cumplen con las características 
adecuadas para ser utilizadas en un clima cálido húmedo, esto 
debido a que el adobe y bahareque son materiales que neutralizan 
el incremento de la temperatura dentro de la vivienda ya que son 
materiales que no transmiten calor al interior de la vivienda en 
grandes cantidades. 
Los techos no cumplen con las características necesarias, sin 
embargo, podes observar que la teja es se adapta un poco más a 
los climas cálidos húmedos, sin embargo, está demasiado lejos de 
ser un material adecuado para éstos climas.  
 

 Proceso de intercambio de calor del edificio 
El equilibrio térmico de un edificio es considerado como una 
unidad, realizando un intercambio de calor con el medio que lo 
rodea a través del flujo de calor por conducción, convección y 
radiación.  
El flujo de calor por conducción se produce cuando el calor se 
transporta a través de los materiales hacia el interior de la 
vivienda. 
El flujo de calor por convección es aquel que transporta el calor 
por medio de un fluido, ya sea este líquido o gas, el calor es 
transportado a la vivienda por medio del viento. 
El flujo de calor por radiación es emitido por un cuerpo que la 
emite debido a su temperatura cómo lo es el caso del sol hacia la 
vivienda. 
 
Se muestran a continuación, los datos finales de los cálculos 
realizados: 
 

 

Tabla 19 Procesos de intercambio de calor (Elaboración propia) 

 Al observar los datos de la tabla 16 podemos concluir que la 
vivienda incrementa la temperatura, esta conclusión se determina 
debido a que la sumatoria de los diferentes flujos de calor 
determina si una edificación se enfría o se calienta, debido a que si 
la sumatoria es negativa la edificación se enfría y si la sumatoria 
es positiva, la edificación aumenta su temperatura por ende se 
calienta. 

Casa Paredes (W/m² °C) Techo  (W/m² °C)

Vivienda N°60 3.23 3.33
Vivienda N°2 0.85 2.9

Coeficiente de transferencia de calor (K)

Vivienda N°60 79.46 1,092 1,641.20 734
Vivienda N°2 68.03 4,186 651.7 600

Casa
Flujo de calor por 

conducción (Qc) W
Flujo de calor por 
convección(Qv) W

Flujo de calor por 
radiación (Qs) W

Ganancia térmica 
interior (Qi) W
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Imagen 12 Proceso de Intercambio de calor 

La vivienda aumenta de calor debido a que no posee ventanas, 
esto no permite que el calor se disipe y abandone la vivienda, los 
materiales no son los adecuados para un clima cálido húmedo y 
esto conlleva a bajar el confort en el que viven las personas 
 

 Calculo de la cantidad de aire necesario para 
disipar el calor 

Para poder evacuar la carga térmica es necesaria tener una 
cantidad de aire adecuada para lograrlo.  
 

 

Tabla 20 Cantidad de aire para disipar calor y gases de contaminación 
(Elaboración propia) 

Con la tabla anterior se puede identificar la cantidad de aire 
necesaria para poder disipar tanto el calor como los gases 
contaminantes, las viviendas cuentan con una velocidad de aire 
de 1.4 m/s, para poder realizar la evacuación éstas se necesita 
más velocidad del aire con la que cuentan las viviendas y esto se 

puede conseguir, ubicando ventanas en la vivienda ya que 
ninguna cuenta con ellas. 
 

 Cálculo de niveles de iluminación 
Para poder realizar estos cálculos se utilizó un luxómetro en el 
trabajo de campo que se realizó en el caserío, donde se levantó la 
información y se tomaron los datos de confort de las viviendas.  
Los datos obtenidos con el luxómetro serán comparados con los 
recomendados que proporciona la Comisión Internacional de 
Iluminación para el buen funcionamiento de las actividades 
cotidianas que se lleva a cabo en el interior de las viviendas. 
 

 

Tabla 21 Niveles de iluminación recomendados (datos obtenidos de la 
Comisión Internacional de Iluminación) 

 

Tabla 22 Cantidad de luxes en las viviendas analizadas (Elaboración 
propia) 

Comparando las tablas 18 y 19, se concluye que las viviendas 
carecen de iluminación y no cuentan con la iluminación óptima 
para realizar sus actividades. 

  

Vivienda N°60 17.3 1.4
Vivienda N°2 17.85 1.4

Casa
Cálculo de la cantidad de aire 
necesario para disipar gases 

contaminantes (Vg) m³/h

Cálculo de la cantidad de aire 
necesario para disipar calor (V) 

m³/s

Mínimo
Lux requerido o 
recomendado 

Óptimo

Dormitorio 100 Lux 150 Lux 200 Lux
Cuarto de aseo 100 Lux 150 Lux 200 Lux
Cuarto de estar 200 Lux 300 Lux 500 Lux

Cocinar 100 Lux 150 Lux 200 Lux
Cuarto de trabajo y estudio 300 Lux 500 Lux 750 Lux

Iluminación media en serviciod (Lux) 
Vivienda

Vivienda N°60
Vivienda N°2 13.7 Lux

Casa
Cantidades de luxes por espacio

Habitación única
04.3 Lux
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3.4.5. Conclusiones 

Los materiales de la vivienda influyen en el confort de los 
espacios, debido a la composición de cada uno de ellos, así como 
el espesor de los elementos en los cuales sean utilizados. Debido 
al coeficiente de transferencia de calor de cada material.  

Por ejemplo, la vivienda que posee como material de construcción 
en paredes y techo, lámina, presenta una temperatura elevada al 
interior de la vivienda. Pues el metal es un material con mayor 
conductividad térmica. Caso contrario a una vivienda con 
paredes de adobe y techo de teja, ya que ambos poseen baja 
conductividad térmica al ser materiales orgánicos. 

A esto se le suma el clima de la zona en la que se encuentra el 
lugar en estudio, así como su nivel de exposición a radiación 
solar, influyen en el microclima dentro de la vivienda. 

Otro factor que influye en el mal acondicionamiento de los 
espacios, es que no existen las aberturas mínimas para la 
circulación del aire (cruzada) que permita la expulsión del aire 
caliente. Debido a esto las viviendas aumentan su temperatura al 
interior, no propiciando condiciones de confort y haciendo en 
ciertas horas, inhabitable los espacios. 
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3.5. Análisis de Variables del Entorno 

A continuación, se realizará un análisis de las variables 
establecidas para vivienda y para asentamiento rural. Se 
realizará un cruce de variables con el cual al realizar un 
análisis de los datos obtenidos nos dará como resultado un 
indicador, éste servirá para poder identificar elementos 
específicos que se deberán de tomar en cuenta para poder 
mejorarlos en la propuesta que se realizará más adelante. 

3.5.1. Microclima 

 

Variables cruzadas: Vegetación + Ubicación de vivienda + 
orientación (mapa 1), Vegetación + Ubicación de vivienda + 
temperatura de zonas (mapa 2) 

Al analizar el entorno, se debe tomar en cuenta que existen 
diferentes microclimas en el caserío; esto debido a la 
vegetación existente, el tipo de vegetación que rodea la zona 
donde se encuentran las viviendas, el tipo de ventilación 
que reciben las zonas (directa o indirecta), influye la 
distancia en la que se encuentran las viviendas y el tipo de 
material de estas. 

 

 

 

 

Viviendas Cantidad TOTAL

Norte-Sur
32-57, 64, 
65, 66, 67 

30

Este-Oeste 1-31, 58-63 37

Zonas Viviendas Cantidad

Zona 1 -(0.2°) 1,2 y 3 3

Zona 2 +(2°) 4, 5, 6 y 8 4

Zona 3 +(2.9°) 11-20. 10

Zona 4 +(1.7°) 59, 60, 62, 63 4

Zona 5 +(1.5°) 42, 44-52 10

Zona 6 +(1.8°) 37 1

NOTA: Las zonas han sido establecidas de acuerdo a las 
diferencias de temperatura existentes en diversos 
puntos del caserío, tomadas en las mediciones 
bioclimáticas.
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Tabla 23 Datos de Microclima. Fuente: Elaboración propia. 
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3.5.1.1. Asoleamiento 

Analizando el recorrido solar, ubicación esquemática de la 
vegetación en el caserío y la actual ubicación de la vivienda 
se puede concluir:  

 Existe un amplio tipo de vegetación en el caserío “El 
Centro”, dentro de los cuales muchos son frutales. 
Las viviendas se han asentado en las zonas donde 
más árboles de este tipo existen, árboles como el 
mango, el jocote, la anona y nance son ejemplos de 
los mayores tipos de vegetación frutal de la zona. 
Este tipo de vegetación es una posible fuente de 
desarrollo económico, ya que la producción de fruta 
es abundante, sin embargo, los habitantes del caserío 
no les dan mayor importancia a estas, a tal grado de 
no recolectarlas y dejar que se pudran en el suelo.  

 Las viviendas, en su mayoría, están en zonas con 
vegetación frondosa y de altura entre media y alta lo 
que permite en cierta manera protección de la 
exposición solar y un agradable microclima; sin 
embargo, en algunas zonas la vegetación disminuye 
considerablemente en las épocas secas de verano, lo 
que permite mayor exposición a los rayos solares.  

 Las viviendas ubicadas en la zona Sur-Oeste (zona 
3) están expuestas directamente al asoleamiento ya 
que no cuentan con vegetación para que ayude a la 
protección del asoleamiento y a que se pueda 
producir un microclima agradable. 

 Las viviendas de la zona Sur-Este (zona 5) están con 
una orientación adecuada debido a que sus fachadas 
principales (fachadas con mayor longitud) están 
orientadas de NORTE a SUR. 

 El resto de las viviendas al estar orientadas 
paralelamente con la calle, sufren de fachadas 
principales orientadas de ESTE a OESTE, lo que 
provoca un mayor asoleamiento y una menor 
ventilación, ya que no se aprovecha la brisa marina 
(NORTE-SUR).  

 

3.5.1.2. Temperaturas por zonas 

Es necesario analizar las diferencias de temperatura 
existentes entre las zonas establecidas para poder conocer 
mejor el microclima al que están sometidas las viviendas. 

 La zona que posee mayor temperatura ambiente es 
la Zona 3, debido a que no existe vegetación alta ni 
de ningún tipo que pueda proteger esa zona de la 
exposición directa al sol; en esa zona las viviendas 
están muy juntas, a pesar de que la mayoría de 
viviendas posee un material de adobe con 
bahareque y que el viento golpea la zona de manera 
directa; la falta de vegetación es el mayor problema 
que afecta. 

 La zona que posee menor temperatura ambiente es 
la Zona 1, ya que en esa zona está aislada de las 
demás y posee vegetación abundante, donde la 
mayoría de los árboles son frutales, poseen altas 
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copas y poseen una mayor densidad de hojas lo que 
provoca poco paso de la radiación solar, las 
viviendas están más separadas y poseen materiales 
como la madera o adobe; la ventilación es directa ya 
que en la Zona Oeste y Este del caserío se encuentra 
un barranco que permite la ventilación directa de los 
vientos. 

 De las 12 viviendas seleccionadas la que posee 
menor grado de confort es la vivienda 60 con un 
dato promedio de temperatura en paredes de 
40.2°C, en cubierta se registraron 37.5°C y piso con 
32.1°C. Toda la vivienda es de lámina (techo y 
paredes) y un piso de tierra. Ésta vivienda se 
encuentra en la Zona 4, ésta zona es la tercera zona 
con menos temperatura ambiente, sin embargo, el 
material de la vivienda hace que su temperatura 
cómo vivienda aumente y registre el menor confort. 

 La vivienda con mayor grado de confort dentro del 
caserío es la vivienda 2 con un dato promedio de 
temperatura en paredes de 32.6°C, en cubierta se 
registraron 34.7°C y piso con 31.6°C. La vivienda 
posee materiales cómo madera y adobe en paredes, 
techo de teja y suelo de tierra, ésta vivienda se 
encuentra en la Zona 1, la zona con menor 
temperatura ambiente. 

 NOTA: Ninguna vivienda posee ventanas, lo que 
provoca que el aire caliente no desaloje las viviendas 
aumentando la temperatura interna. 

 NOTA: Se ha graficado el recorrido del sol en los 
días más desfavorables del año (21 de Julio-21 de 
Diciembre). La radiación solar se concentra en un 
menor espacio en esos días debido al ángulo de 
exposición de los rayos solares; al ser perpendicular, 
la radiación es más directa provocando mayores 
temperaturas. 

  

Foto 3 Árbol de jocote en el 
caserío 

Foto 4 Árbol de mango en 
el caserío. 



SOSTENIBLE

ASOLEAMIENTO



SOSTENIBLE

MICROCLIMA
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3.5.2. Morfología del asentamiento  
 y red vial 

Variables cruzadas: Parcela + Ubicación de vivienda + 
Subparcela + Vías   

Se determinará el tipo de morfología que presenta 
actualmente el caserío y se analizarán los elementos que la 
componen, la distribución de las viviendas y el estado 
actual de las vías. 

 La división de las parcelas se ha obtenido de la 
cartografía que la alcaldía posee, la distribución se 
ha ido creando sin análisis ni algún tipo de 
planeación, esto debido a que los dueños de las 
parcelas van teniendo hijos que al crecer conforman 
sus familias y la parcela se subdivide para ellos. Sin 
embargo, como producto del crecimiento 
espontáneo se identifica una tipología intercalar, 
existiendo una concentración de la población a partir 
de un espacio céntrico. En cuanto al tipo de parcela 
identificada las hay abiertas y cerradas, 
dependiendo su tipología según las condiciones de 
relaciones familiares y económicas. 

 
Para evaluar las condiciones de la morfología se analizará 
un sector ubicado en la zona Noroeste donde se ubican las 
viviendas 11 a la 20. Al no existir una planeación y si no se 

toma en cuenta una, aunque exista una mejora de vivienda, 
los problemas del entorno seguirán. 
Debido a la distribución espontanea se crean conflictos 
cómo los siguientes:  

 Hay ubicadas 8 viviendas y una iglesia dentro de la 
parcela #0187, la distribución existente se ha 
realizado de manera espontánea, lo que produce 
conflictos de accesibilidad. 

 La funcionalidad no existe en este tipo de 
distribución, ya que no toman en cuenta una 
proyección a futuro (incremento del # de familias y 
viviendas) 

 La falta de análisis de las distribuciones de 
subparcelas crea conflictos de acceso hacia éstas ya 
que no existe una servidumbre que lo permita y al 
no existir una, la movilidad dentro del lote se 
dificulta debido a que el suelo por el que la gente 
camina es el suelo natural, provocando una 
accesibilidad limitada para personas de tercera edad 
o discapacitadas.  
Por ejemplo; para ingresar a las viviendas 12 hasta la 
19 se debe acceder a través de la subparcela de la 
vivienda 18 (dueño del lote), si llega a existir una 
emergencia a este grupo de viviendas, se dificulta la 
respuesta de ayuda que se puede brindar por las 
razones anteriores. 
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Vías del caserío 
 

 Las vías principales se encuentran en mal estado, 
todas están son de tierra; han sido compactadas sin 
embargo no están niveladas y existen tramos con 
más rocas que otras. 

 Poseen un ancho de vía de 8m en promedio y no 
posee canaletas para poder evacuar las aguas 
lluvias, aproximadamente existe un recorrido de 1.4 
km en su totalidad. En el invierno esto causa 
problemas ya que el agua se estanca y debido al 
material que posee, al combinarse con el agua se 
produce lodo. Provocando una vía peligrosa debido 
a lo liso de las vías y no es apta para circular de 
manera peatonal. 

 El recorrido por la calle principal del caserío el 
centro es accidentado no solo por el estado de la 
calle, sino también debido a la topografía existente. 
El punto 516 m en el perfil es ubicado donde se 
dividen la calle en 3 (en el centro). Hacia el Este la 
calle se eleva hasta la cota 523m y tiene un recorrido 
de 300m, mientras que hacía el Oeste existe una 
elevación de 20 m desde la cota 516 m, tiene un 
recorrido de 490 m y existe una pendiente total del 
tramo de 15.7%. El mayor uso de la vía es de 
carácter peatonal. 
 

  

Foto 3 Calle principal de acceso al caserío 

Foto 4 Viviendas de zona 5 Foto 5 Viviendas de zona analizada 
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3.5.3. Proximidad a equipado existente 

Variables cruzadas: Ubicación de vivienda + Parcelas + 
Equipado + Vías 

En el caserío “El Centro” existen diferentes tipos de 
equipado urbano, cómo lo son: 
 

 Educación. La escuela imparte clases de preparatoria 
hasta noveno grado, se encuentra en la zona central 
del caserío. Es el equipado que está en mejores 
condiciones. Cuenta con 1,222m² de área, el cual 
incluye 6 aulas, servicios sanitarios, bebederos y 
bodega. Es una edificación de un nivel, construida 
con bloques de concreto y techo de lámina. Recibe 
buen mantenimiento. Éste equipado cuenta con un 
radio de influencia óptimo de 1500m (Jan Bazan, 
1984) dentro de los cuales el 88% de las viviendas 
del caserío poseen cobertura óptima de este 
equipado, el 12% de las viviendas no lo poseen, 
estas últimas viviendas recorren distancias de 1500m 
hasta 1900m. 
Para que los habitantes puedan asistir a educación 
media (bachillerato) es necesario recorrer 12.9km 
desde el caserío “El Centro” hasta el Puerto de la 
Libertad donde se encuentra el centro escolar con 
educación media más cercano, el viaje en vehículo es 
de 30 min. Aproximadamente; sin embargo, no 
poseen vehículos propios que los puedan trasladar 

hasta allá y el transporte público no llega hasta el 
caserío. 

 Servicios. El cementerio, se ubica en la zona norte del 
caserío y cuenta con un área de aproximadamente 
300m². El estado del cementerio es malo debido a su 

poco mantenimiento. 
No cuenta con un 
acceso peatonal 
definido ya que para 
poder acceder a él se 
tiene que recorrer una 
vivienda, ya que 
comparte el lote con 
ella, no se cuenta con 

un lote destinado únicamente para el cementerio. 
No cuenta con radio de influencia debido a que 
proporciona una cobertura a todo el caserío; sin 
embargo el cementerio es destinado para el uso de 
todo el cantón, por el momento no existe 
hacinamiento en el cementerio, sin embargo el 
espacio es reducido lo que puede afectar en  futuros 
años ya que no existe una planificación para poder 
ubicar de manera ordenada y optimizando el 
espacio a los difuntos. 

 Las garroberas son una iniciativa de la comunidad 
para poder crear medios de ingresos; poseen 2 
criaderos de garrobos, ambos criaderos están en 
estado deplorable ya que solo posee un cerco de 
lámina y una estructura de madera vieja a la cual se 

Foto 6 Cementerio caserío "El 
Centro". 
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le adicionó paja 
para poder 
proporcionar 
sombra a los 
garrobos. No 
cuenta con un 
mobiliario apto 
para este tipo de 
criadero. No posee 
radio de influencia. 

 Los molinos están ubicados, uno en la zona Sur del 
caserío, se encuentra dentro de una estructura de 
adobe y bahareque, cubierto por un techo de lámina. 
Se encuentra en mal estado y no recibe un buen 
mantenimiento. Tiene un área de 6m². El otro se 
ubica en la zona central Oeste, se encuentra dentro 
de una vivienda de lámina, adobe y bahareque. Se 

encuentra en 
mejores 
condiciones que el 
molino anterior 
pero no quiere 
decir que esté en 
buenas 
condiciones. Tiene 
un área de 6m². 

Ambos molinos tienen un radio de cobertura óptima 
de 600m dentro de los cuales el molino 7 tiene una 
cobertura del 22% de las viviendas y el molino 8 un 

16%, entre ambos el 38% de las viviendas están en el 
rango de distancia límite que deberían de recorrer 
para usar este equipado, el 62% de las viviendas que 
no tiene cobertura adecuada, tiene que recorrer 
distancias que van desde los 600m hasta los 1400m. 

 Recreación, La cancha de fútbol se encuentra a 120 m 
del cementerio, se ubica en la zona norte del caserío. 
Su estado es malo, de la misma manera que el 
cementerio, se debe a la falta de mantenimiento. Es 
una cancha de tierra que cuenta con 3,494 m2 que no 
cuenta con mobiliario para el desarrollo de las 
actividades que se realizan en ella (falta de 
graderíos, vestideros, bebederos, bodega, etc.). Tiene 
un acceso principal de 5m de ancho que se dirige a 
la calle principal del caserío, no cuenta con radio de 
influencia debido a que proporciona una cobertura a 
todo el caserío. 

 Religión, 2 Iglesias, ubicadas en el área Este del 
caserío sobre la calle que lleva hacia la zona Norte 
de ésta. Ambas iglesias están en mal estado, sin 
embargo, la iglesia 4 (iglesia evangélica) (Ver mapa 
6) está en peores condiciones, ya que es una iglesia 
de adobe y bahareque, con un techo de lámina, que 
están en mal estado y a punto de caerse. Esta iglesia 
cuenta con unos 10 m2. La iglesia 3 (iglesia católica) 
está en mal estado, pero construida con materiales 
como bloque de concreto y lámina. Estos materiales 
le dan más durabilidad a la edificación; ésta iglesia 
es la principal pues es más grande, con 60 m2 logra 

Foto 7 Garroberas del caserío "El 
Centro". 

Foto 8 Molino #7 Caserío "El Centro". 
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proporcionar los servicios a los habitantes del 
caserío. Las 2 iglesias proporcionan cobertura a todo 
el caserío, sin embargo, mucha gente opta por ir a 
iglesias de otros caseríos; ya que tienen familiares en 
los caseríos aledaños y van en familia, la mayoría 
visitan la iglesia católica. 

 
  

Foto 9 Iglesia católica del caserío "El 
Centro" 

Foto 10 Cancha de fútbol caserío "El Centro". 
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3.5.4.  Cobertura de infraestructura a 
viviendas 

Variables cruzadas: Ubicación de vivienda + Parcelas + 
Infraestructura 

En el caserío “El Centro” existen 2 tipos de infraestructura, 
Energía eléctrica y Cantareras; ésta última sirve para poder 
llevar agua utilizable para beber, aseo personal y uso de 
limpieza en el hogar. 

 Existe tendido eléctrico en el caserío el centro, 
aproximadamente un 90% de las viviendas poseen 
energía eléctrica y solo un 10% no posee, debido a 
que el alumbrado eléctrico no llega hasta sus 
hogares, como es el caso de las viviendas 1, 2 y 3; 
otro de los casos es que no cuentan con ingresos 
suficientes para poder pagar el recibo de la energía 
eléctrica que pudieran llegar a consumir como es el 
caso de las viviendas 53, 54, 55 y 56, éstas viviendas 
optan por usar candiles de aceite o lámparas con 
baterías. 

 Para el caso de las Cantareras, existen 4 distribuidas 
en el caserío, que no dan abasto a la demanda de 
agua que emite la población. Actualmente existe un 
déficit muy alto debido a las sequías y a la 
disminución del caudal del nacimiento de agua que 
es la que abastece al caserío, esto gracias al cambio 
climático. 

 En épocas donde no hay sequía la población tiende a 
abastecerse de agua, cada familia se abastece de 1 
barril de agua que es equivalente a 12 cantaros de 
agua, sin embargo, en épocas donde escasea el agua 
las familias tienen a abastecerse de ½ barril de agua 
o 6 cantaros de agua, lo que provoca que las familias 
no realicen de la mejor manera sus actividades 
diarias de aseo personal o consumo.  

Se han identificado diferentes rangos de distancias entre las 
cantareras y viviendas para poder conocer el recorrido (en 
metros) que deben realizar las diferentes viviendas para 
poder obtener agua. Dentro de los cuales están: 

 300m, el 82% de las viviendas del caserío, se 
encuentran dentro de un rango de 300m de 
recorrido hasta la cantarera más cercana para poder 
abastecerse de agua. 

 600m, el 13% de las viviendas del caserío deben 
recorrer una distancia de 600 m hasta la cantarera 
más cercana para poder abastecerse de agua. 

 1400m, el 4% de la población debe recorrer una 
distancia de 1400m para poder obtener agua. 

 Las viviendas 1, 2 y 3 son las viviendas afectadas por 
la distancia más grande, ya que no poseen energía 
eléctrica debido a que no hay cobertura de la red de 
energía eléctrica y tampoco (debido a la distancia) 
poseen un acceso adecuado para abastecerse de 
agua. 
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3.5.5. Tipo de saneamiento existente en el 
caserío 

Variables cruzadas: Ubicación de vivienda + Parcelas + 
Saneamiento + Recarga hídrica 

 

  

Tabla 24 Tipo de sistema sanitario existente en el caserío "El Centro". 

Fosa de hoyo 1, 2, 3, 7, 21, 28 8.96% Fosa séptica 8.96%

Letrina abonera

4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 
20, 23, 24, 25, 29, 30, 31, 37, 38, 39, 
40, 41, 43, 45, 47, 48, 50, 51, 55, 56, 
57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67 

59.70%

No posee
9, 14, 17, 18, 22, 26, 27, 42, 44, 46, 
49, 52, 53, 54, 65, 68, 69 

25.37%

Media (26-89 
mm/año)

Letrina abonera 32, 33, 34, 36 5.97% No posee 25.37%

Tipo de saneamito existente en el caserío

Alta (90-445 
mm/año)

Tipo de recarga 
hídrica

100.00%

Sub total porcentaje de 
tipo de saneamiento 

Letrina 
abonera

65.67%

Tipo de 
saneamiento

Número de vivienda Sub Porcentaje Total
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 En el caserío “El Centro” existen 2 tipos de 
saneamiento como lo son: Letrina abonera y fosa de 
hoyo, existen viviendas que no poseen saneamiento, 

lo que provoca que estás familias visiten a otras que 
si poseen, dando como resultado saneamiento 
compartido entre 2 o más viviendas. 

 En la zona del caserío “El Centro” existen 2 tipos de 
recarga hídrica: Alta que permite infiltrar 90-445 
mm/año y Media 26-89 mm/año. Ninguna vivienda 
posee servicio de aguas grises, todas las viviendas 
desechan sus aguas grises en el suelo natural, lo que 
provoca contaminación de los mantos acuíferos; la 
contaminación no es producida solo por las aguas 
grises sino también por actividades agrícolas, esto es 
debido a los químicos que se utilizan para la siembra 
y que luego son depositados en el suelo natural. 

 El 94.03% de las viviendas se encuentra en zona de 
recarga hídrica alta, de las cuales el 8.96% posee fosa 
de hoyo, el 59.70% posee letrina abonera y el 25.37% 
no posee ninguna de las 2 anteriores, éstas familias 
recurren a utilizar saneamiento de otras familias. 

 El 5.97% de las viviendas se encuentran en la zona 
m
e
d
i
a
 
d

e

 recarga hídrica, todas las viviendas en la zona 
media poseen letrinas aboneras. 

 En términos generales el 8.96% de las viviendas 
posee fosa séptica, el 65.67% posee letrina abonera, 
esto debido a que hubo un proyecto de una ONG 
que proporciono las letrinas a las familias del 
caserío, sin embargo, no logró proporcionar de este 
saneamiento a todas las familias. 

 Un 25.37% de las viviendas no poseen ningún tipo 
de saneamiento.  

 El tipo de tratamiento actual de la basura es 
insalubre ya que se entierra o se tira en los barrancos 
que rodean al caserío, no existe sistema de 
recolección de basura ya que el tren de aseo no logra 
acceder al caserío debido al mal estado de las vías. 

 

 

 
Foto 11 Letrina abonera y fosa de hoyo, respectivamente, del 
caserío "El Centro" 

Foto 12 Zonas de cultivos de la 
cooperativa en el caserío “El Centro” 
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3.5.6. Porcentaje de uso de suelo con 
respecto a su carácter 

Variables cruzadas: Uso de suelo + Carácter de suelo 

El uso de suelo existente en el caserío “El Centro” se divide 
en 6 tipos: Uso habitacional, uso agrícola, uso comercial, 
uso recreativo, uso institucional y uso mixto. Estos se han 
identificado en diferentes caracteres del uso del suelo, como 
lo son: Uso público, uso semipúblico y uso privado, éste 
último se subdivide en 2: privado habitantes (dueños de su 
tierra) y privado cooperativa (dueña de la tierra). 

 Dentro del carácter público se ubica el uso de suelo 
recreativo con 13737m², que representa el 8% del uso 
de suelo total. 

 El carácter semipúblico está dividido entre el uso 
institucional 5256m² que representa el 3% del uso de 
suelo total y el uso de suelo mixto 401m² y 
representa el 0% del total de uso de suelo. 

 Por último, se encuentra el carácter privado dentro 
del cual el uso de suelo habitacional privado posee 
87341m², representa el 53% del uso de suelo total y 
el uso de suelo habitacional de la cooperativa posee 
55847m² y representan un 34% del uso de suelo 
total, por último se encuentra el uso de suelo 
comercial privado de los habitantes con 1473m² el 
cual representa el 1% del uso de suelo total. 

 
 

En términos generales: 
 El uso habitacional representa un 87% del total del 

uso de suelo, este se divide en privado habitantes 
con 53% y privado cooperativa con 34%. 

 El uso comercial representa un el 1% y es privado 
 El uso recreativo es el único uso público representa 

el 8%. 
 El uso institucional es 3% y es de carácter 

semipúblico. 
 Por último, el uso de suelo mixto es de carácter 

semipúblico y representa el 0% de uso de suelo total. 
 El uso de suelo que se puede intervenir es de 66%, el 

34% restante no se puede intervenir debido a que es 
propiedad de la cooperativa y no permiten 
intervención en su propiedad. 

Cabe mencionar que el uso de suelo agrícola no se toma en 
cuenta pues es todo de la cooperativa y no se puede 
intervenir. El 100% del uso de suelo definido y tabulado es 

sin tomar en cuenta el uso de suelo agrícola. 
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3.5.7. Usos de suelos expuestos a amenazas según condiciones topográficas 

Variables cruzadas: Uso de suelo + Pendiente 
 
  

Tabla 25 Uso de suelo expuesto a amenazas según condiciones topográficas. Fuente: Elaboración propia. 

0 - 5 % 5 - 10% 10 - 15% 15% - +

Uso Habitacional 24% - 41% 23% 87%

Uso comercial 0% - 0% 1% 1%

Uso recreativo - - - 8% 8%

Uso institucional - - 2% 1% 3%

Uso mixto 0% - - 0% 0%

24% - 43% 33% 100%

Pendientes %
% TOTALElemento

U
so

 d
e 

su
el

o

 % TOTAL

Usos de suelos expuestos a amenazas según condiciones 
topográficas
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Existen según el tipo de pendiente, actividades 
recomendadas que se pueden llevar a cabo en ellas y se han 
dividido en pendientes del 0 al 5%, 5% al 10%, 10% al 15% y 
del 15% en adelante. 

 Entre las pendientes del 0 al 5% se ubica el 24% del 
uso de suelo total del caserío. El uso de suelo 
habitacional es el único que da un porcentaje total en 
este rango de pendiente, posee un 18% en una 
pendiente del 1% y 6% en una pendiente del 3.7%; el 
uso de suelo comercial y mixto también se encuentra 
una porción ubicada en este rango, sin embargo, son 
tan bajos sus porcentajes que no alcanzan ni el 1%. 

 Entre las pendientes del 5% al 10% no existe ningún 
uso de suelo que se ubique en este rango. El dato es 
nulo. 

 Entre las pendientes del 10% al 15% existe el mayor 
porcentaje del total de uso de suelo con un 43% 
dividido en: Uso de suelo habitacional con un 41%, 
6% ubicado en la pendiente de 11.1%, 3% ubicado en 
la pendiente 11.4%, 16% ubicado en la pendiente de 
11.6%, el 9% se ubica en la pendiente del 12% y el 
7% en la de 12.5%. El uso de suelo comercial se ubica 
en la pendiente del 12% con un 0% (dato demasiado 
bajo para llegar al 1%) y el uso de suelo institucional 
se encuentra en la pendiente del 11.6% con un 
porcentaje del 2%. En este rango de pendiente el uso 
de suelo mayor es el habitacional. 

 Entre las pendientes del 15% en adelante se ubica un 
33% del uso de suelo total dividido entre: Uso de 

suelo habitacional con un 23% dentro del cual el 7% 
se ubica en una pendiente del 15.4%, el 6% en la 
pendiente de 21.7%, 5% en la pendiente de 26.6% y 
por último el 4% restante en la pendiente de 26.7%. 
El uso de suelo comercial es de 1% ubicado en la 
pendiente de 15.4%. El uso de suelo recreativo es de 
un 9% dividido en: 6% en la pendiente de 21.7% y 
5% en la pendiente de 26.6%. El uso de suelo 
institucional es de 1% ubicado en la pendiente 26.6% 
y por último el uso de suelo mixto es de 0% (dato 
demasiado bajo para llegar al 1%) dividido entre las 
pendientes 26.6% y 26.7%.   

 La mayoría de uso de suelo con un 43% se 
encuentran entre una pendiente del 10% al 15%, lo 
que es un dato favorable puesto que en este rango 
de pendiente se debe de ubicar la mayoría de 
viviendas y equipado urbano de alta densidad. 

 El 33% se ubica en la pendiente entre 15% en 
adelante, este rango de pendiente debe de utilizarse 
más para recreación, conservación y reforestación, se 
debe te tener en cuenta a la hora del diseño. 

 Por último, el 24% del uso de suelo se encuentra 
entre las pendientes del 0% al 5%, permitiendo 
mayor seguridad ya que son pendientes que no 
corren con riesgo a diferentes tipos de amenaza; en 
este rango se recomienda construcciones de mediana 
densidad y recreación. 
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3.5.8. Viviendas expuestas a amenazas según condiciones topográficas 

 
Variables cruzadas: Ubicación de vivienda + Pendiente + parcelas 

  

  

Tabla 26 
Viviendas 
expuestas a 
amenazas según 
condiciones 
topográficas. 
Fuente: 
Elaboración 
propia. 

0% - 5% 5% - 10% 10% - 15% >15%
17, 19, 38, 39, 44, 
45, 49, 50, 62 , 59

10 - - - 14.93%

24, 28, 68, 69, 53, 
54, 55, 56

- - 8
-

11.94%

2, 3, 4, 8 - - - 4 5.97%
13,14,15, 61, 33, 
35, 36, 40, 41, 42, 
43, 46, 47, 48

14 - - - 20.90%

6, 25, 27, 29, 30, 
31, 57, 64

- - 8 - 11.94%

10, 21, 23 - - - 3 4.48%

66 - - 1 - 1.49%

1 - - - 1 1.49%

Lámina, 
cemento

5 - - 1 - 1.49% 1.49%

11, 20, 32, 63 4 - - - 5.97%
12, 26 - - 2 - 2.99%
7, 22, 60 - - - 3 4.48%

18, 37 2 - - - 2.99%

52, 65, 67 - - 3 - 4.48%
Bloque, lamina, 
suelo cemento

9, 34 2 - - - 2.99% 2.99%

Bloque, lámina, 
ladrillo de 

barro, suelo 
cemento

51 1 - - - 1.49% 1.49%

VI
VI

EN
DA

S
Bahereque, 

adobe, lámina, 
madera, tierra

Bahereque, 
adobe, lámina, 

tierra

Pendiente

100.00%

Lámina, madera, 
suelo cemento

13.43%

7.46%

32.84%

37.31%

2.99%
Bahereque, 
adobe, teja, 

madera, tierra

Lámina, suelo 
cemento

Elemento
Sub 

Porcentaje

Viviendas expuestas a amenazas según condiciones topográficas

% Total
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En el mapa anterior se identificaron los diferentes % del uso 
de suelo habitacional en los diferentes rangos de pendientes 
que se han establecido. Este dato servirá para analizar el 
porcentaje de viviendas expuestas a los diferentes rangos, 
ya sea desde las pendientes más bajas que no requieren de 
una vivienda con materiales altamente resistentes debido a 
que están menos expuestas a amenazas ya sean naturales o 
antropomórficas, hasta las viviendas expuestas a pendientes 
mayores del 15% las cuales deberían de tener un material 
más resistente debido a la mayor exposición de sufrir 
amenazas (naturales o antropomórficas).  Existen diferentes 
tipos de materiales utilizados en las viviendas del caserío 
“El Centro” ya sean para paredes, techos o piso dentro de 
los cuales están: 

 Bahereque, adobe, lámina, madera y tierra que 
representan el 32. 84% de todas las viviendas dentro 
de las cuales el 14.93% se encuentran en: pendientes 
de 0 – 5%, 11.94% en pendientes de 10 – 15% y 5.97% 
en pendientes mayores de 15%.  

 Bahereque, adobe, lámina y tierra, las viviendas con 
este material representan el 37.31% de todas las 
viviendas, de las cuales el 20.90% se encuentran en 
pendientes de 0 – 5%, 11.94% se ubican en 
pendientes de 10 – 15% y el 4.48% restante en 
pendientes de 15% en adelante. 

 Bahereque, adobe, teja, madera y tierra, estas 
viviendas construidas con este material representan 
el 2.99% dentro de las cuales se encuentran en 

pendientes de 10 – 15% y de 15% en adelante con 
1.49% c/u respectivamente. 

 Lámina y cemento, representa el 1.49% del total de 
viviendas y se ubica en las pendientes de 10 – 15%. 

 Lámina y suelo cemento, representa el 13.49% del 
total, 5.97% se ubica entre las pendientes de 0 – 5%, 
2.99% en pendientes de 10 – 15% y por último el 
4.48% restante en las pendientes mayores al 15%. 

 Lámina, madera y suelo cemento, representan el 
7.46% del total de viviendas, dentro de los cuales el 
2.99% se ubica en pendientes de 0 – 5% y 4.48% en 
pendientes de 10 – 15%. 

 Bloque, lamina y suelo cemento, representa el 2.99% 
del total de viviendas y se ubica en las pendientes 
entre 0 – 5%. 

 Bloque, lámina, ladrillo de barro y suelo cemento, 
representa el 1.49% del total de viviendas y se ubica 
entre las pendientes de 0 – 5%. 

  



SOSTENIBLE

VIVIENDAS EXPUESTAS A AMENAZAS SEGÚN CONDICIONES TOPOGRAFICAS
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3.5.9. Estado de viviendas  

 
Variables cruzadas: 
Ubicación de 
vivienda + 
Materiales en mal 
estado de vivienda 

Tabla 27 Estado de la 
vivienda. Fuente: 
Elaboración propia. 

No está en mal 
estado Techos Pisos

Paredes + 
Techos

Paredes + 
Pisos

Techos + 
Pisos

Techo + Pisos + 
Paredes

Bahereque, 
adobe, lámina, 
madera, tierra

2, 3, 4, 8, 17, 19, 24, 28, 
38, 39, 44, 45, 49, 50, 
53, 54, 55, 56, 59, 62, 
68, 69

- - - - - - 33% 33%

Bahereque, 
adobe, lámina, 
tierra

6, 10, 13, 14, 15, 21, 23, 
25, 27, 29, 30, 31, 33, 
35, 36, 40, 41, 42, 43, 
46, 47, 48, 57, 61, 64

- - - - - - 37% 37%

Bahereque, 
adobe, teja, 
madera, tierra

1, 66 - - - 1% - - 1% 3%

Lámina, 
cemento 5 - - - 1% - - - 1%

Lámina, suelo 
cemento

7, 11, 12, 20, 22, 26, 32, 
60, 63 - 4% 3% 3% 1% 1% - 13%

Lámina, 
madera, suelo 
cemento

18, 37, 52, 65, 67 - - - 3% - 1% 3% 7%

Bloque, lamina, 
suelo cemento

9, 34 1% 1% - - - - - 3%

Bloque, lámina, 
ladri llo de 
barro, suelo 
cemento

51 - - 1% - - - - 1%

1% 6% 4% 9% 1% 3% 75% 100%

Estado de la vivienda

Total

Vi
vi

en
da

s

TOTAL

Elemento

Materiales en mal estado
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Al analizar el estado de los materiales de la vivienda, no 
podemos dejar de lado el tipo de material utilizado en ellas, 
antes de analizar las viviendas con las amenazas de sismo y 
tormenta se analizará el resultado del cruce entre material y 
estado de materiales de las viviendas. 

Los materiales utilizados en las viviendas se han dividido en 
diferentes grupos: 

 Bahareque, adobe, lámina, madera y tierra, donde las 
paredes están compuestas por los materiales del 
bahareque, adobe y en algunos casos lámina y madera, 
los techos son de lámina y el piso de tierra; éstas 
viviendas representan el 32.8% y todas se ubican en la 
categoría de paredes, pisos y techos en mal estado.  

 Bahareque, adobe, lámina y tierra, donde las paredes 
utilizan los materiales de bahareque, adobe y lámina, el 
piso es de tierra y el techo es de lámina, estás viviendas 
representan el 37.3% del total de viviendas, donde 
todas se ubican en la categoría de paredes, pisos y 
techos en mal estado. 

 Bahareque, adobe, teja, madera y tierra, donde las 
paredes utilizan los materiales de bahareque, adobe y 
madera, piso de tierra y techo de teja, estás viviendas 
representan 3% de los cuales 1.5% se ubica en la 
categoría de paredes y techos en mal estado y el otro 
1.5% en la categoría de paredes, pisos y techos en mal 
estado. 

 Lámina y cemento, donde las paredes y el techo son de 
lámina y el piso es de cemento, ésta vivienda 

representa el 1.5% del total y se ubica en la categoría de 
paredes y techo en mal estado. 

 Lámina y suelo cemento, donde las paredes y el techo 
son de lámina y el piso es de suelo cemento, éstas 
viviendas representan un 13.4% de los cuales el 4.5% se 
ubica en la categoría de Techos en mal estado, el 3% en 
Pisos en mal estado, el 3% en Paredes y techo en mal 
estado, 1.5% en Paredes y piso en mal estado y por 
último el 1.5% restante en la categoría de Techos y 
pisos en mal estado.  

 Lámina, madera y suelo cemento, donde las paredes 
utilizan el material de lámina y madera, los pisos de 
suelo cemento y los techos de lámina, éstas viviendas 
representan el 7.5% del total y se divide en 3% en la 
categoría de Paredes y techo en mal estado, 1.5% en 
techo y pisos en mal estado y el 3% restante en Techo, 
paredes y piso en mal estado. 

  



SOSTENIBLE

VIVIENDAS EXPUESTAS A AMENAZAS SEGUN CONDICIONES TOPOGRAFICAS
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3.5.10. Uso de suelo afectado por Deslizamiento 
 
Variables Cruzadas: Uso de suelo + Niveles de 
Deslizamiento. 

 

Se presentan los datos y porcentajes de uso de suelo afectados por la amenaza de deslizamiento, para conocer cuál es el uso 
mayormente afectado y por ende poder tomar medidas de prevención en la zona, al momento de proponer soluciones.

  

 

Tabla 28 Uso de suelo afectado por deslizamiento. Fuente: Elaboración propia.

  

m² % m² % m² % m² %

Uso 
Habitacional

85291 51.99% 32367 19.73% 8371 5.10% 17159 10.46% 143188 87.28%

Uso 
comercial

1375 0.84% 98 0.06% 0 0.00% 0 0.00% 1473 0.90%

Uso 
recreativo

0 0.00% 7197 4.39% 1909 1.16% 4631 2.82% 13737 8.37%

Uso 
institucional

3017 1.84% 332 0.20% 448 0.27% 1459 0.89% 5256 3.20%

Uso mixto 314 0.19% 0 0.00% 0 0.00% 87 0.05% 401 0.24%

89997 54.86% 39994 24.38% 10728 6.54% 23336 14.22% 164055 100.00%

Uso de suelo afectado por deslizamiento

Área total % TOTAL

U
so

 d
e 

su
el

o

Nula Baja Media Alta
Deslizamiento (amenaza)

Elemento

Área y % TOTAL
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Del uso de suelo general, un 54.86% (89,997 m2) está fuera de 
ser afectado por amenaza de deslizamiento, ubicado en el 
centro del caserío. Siendo el uso habitacional el predominante 
con un 51.99% (85,291 m2), seguido del uso institucional 1.84% 
equivalente a 314 m2), el comercial con un 0.84% (1,375 m2) y el 
Uso mixto 0.19% (3,017 m2), siendo un porcentaje no muy 
significativo, pero no menos importante.    

El otro 45.14% se reparte entre baja, media y alta 
susceptibilidad.  Afectando la realización de actividades de los 
diferentes tipos de habitantes en el lugar. 

Del 45.14% restante, un 24.38% (39,994 m2) se encuentra en 
bajo. Esto es dentro de la zona perimetral del caserío y se debe 
a la pendiente existente en el lugar. Pues si bien la topografía a 
nivel general no presenta una amenaza interna, existen lugares 
en específico en los cuales se presentan cambios abruptos de 
esta, por lo general afectando al uso agrícola y al uso 
habitacional (que son los usos predominantes en el lugar, en 
los cuales las personas realizan actividades). 

El 6.54% (10,728 m2) se encuentra en un nivel medio de riesgo 
por deslizamiento, del cual el 5.10% (8,371 m2) corresponden al 
uso habitacional, en donde deberán tomarse medidas de 
protección para evitar daños, un 1.16% (1,909 m2) 
correspondiente al uso recreativo, sin embargo, el uso 

recreativo presenta tres tipos de amenaza: alta, media y baja; 
seguramente por su ubicación en el caserío y debido a que una 
parte de este uso se encuentra el borde del barranco.  
Finalmente, un 0.27% (448 m2) al uso institucional (siendo un 
porcentaje no muy significativo). 

Un 14.22% (23,336 m2) se encuentra en alto riesgo. El uso de 
suelo habitacional es el que mayormente sale afectado con un 
10.46% (15,159 m2), le sigue el uso recreativo (correspondiente 
a la cancha de futbol) con un 2.82% (4,631 m2), luego el uso 
institucional con un 0.89% (correspondiente al cementerio 
1,459 m2) y por último el uso mixto con 0.05% que si bien no es 
un porcentaje muy significativo, se tomará en cuenta para esta 
etapa de análisis debido a que se encuentra en zona alta de 
deslizamiento y pone en riesgo a las personas que se ocupen 
estos espacios. Estos corresponden según la ubicación en 
mapa, a la zona perimetral del caserío, la cual colinda con 
taludes de grandes pendientes, pudiendo ocasionar   
desbordamiento de viviendas/equipado y poniendo en peligro 
la vida de las personas. Sobre todo, cuando es la época de 
invierno y este es copioso.  

Para el caso del uso agrícola, no se tomará en cuenta ya que las 
tierras en donde están ubicado son tierras pertenecientes a la 
cooperativa. Ésta arrienda sus tierras a algunos agricultores 
para que estos puedan realizas sus labores agrícolas. 
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3.5.11. Vivienda y equipado afectado por deslizamiento 

Variables Cruzadas: Ubicación de viviendas. + Equipado urbano. + Niveles de Deslizamiento. 

Se presentan los resultados del cruce de variables de ubicación de vivienda, equipado urbano y niveles de deslizamiento (alto, medio, 
bajo, nulo), con el objetivo de conocer puntualmente aquellas viviendas y/o equipado que se encuentran afectadas por dicha 
amenaza y evitar, por medio del diseño, poner en riesgo la vida humana. 

 

Tabla 29 Viviendas y equipado afectadas por deslizamientos. Fuente: Elaboración propia. 

  

Alta Media Baja Nula Porcentaje TOTAL
12, 13, 14, 15 4 - - - 5.97%
17,19, 33, 34,V35, 36, 32 - 7 - - 10.45%
1,2,3,11,18,20,29,30,31,37, 
38,39,40,47,48,49,50,51

- - 18 - 26.87%

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 21, 22, 23, 24, 
25, 26, 27, 28, 41, 42, 43, 44, 45, 
46, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 
61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69

- - - 38 56.72%

Cementerio - 1 - - 12.50%
Garroberas - - - 1
Molino 1 - - - 1
Molino 2 (falta) - - - 1
Iglesia Católica - - - 1
Iglesia Evangélica 1 - - -

Educacion Escuela - - - 1 12.50%
Recreación Cancha de futbol - 1 - - 12.50%

Viviendas

37.50%

Elemento

100.00%

Viviendas y equipado afectadas por deslizamientos

100.00%Equipado 

Sevicios

Religion 25.00%
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Al tomar en cuenta las variables de topografía y 
deslizamiento, se pueden determinar zonas de peligro en 
las cuales existen taludes con grandes pendientes que 
pueden poner en peligro la vida de las personas. 
 
De las 69 viviendas a intervenir, correspondientes al 100%, 
el 56.72% se encuentran en nula vulnerabilidad a 
deslizamiento. La mayoría ubicada en el centro del caserío 
(Como se muestra en el mapa, color gris amenaza nula), 
debido a que la topografía en esa zona no es muy 
accidentada.  
Sin embargo, existe un 26.87% que se encuentra en riesgo 
medio por deslizamiento (18 viviendas) y un 10.45% en bajo 
riesgo por deslizamiento, las cuales muy probablemente 
demanden algún tipo de obra de protección además de la 
mejora o cambio del sistema constructivo y materiales. 
 
El 5.97%, correspondiente a 4 viviendas que se encuentra en 
alto riesgo por deslizamiento. Son viviendas ubicadas en la 
parte norponiente del caserío ubicadas a la orilla del 
barranco. La distancia que los separa es entre 1.5m – 2.00 m, 
requiriendo prácticamente una reubicación de las viviendas 
debido al riesgo de que éstas puedan irse al barranco y a la 
exposición de la vida humana.  
Junto a estas 4 viviendas también se encuentra ubicada una 
Iglesia Evangélica en el mismo riesgo, la cual por ende 
también deberá ser reubicada, representando un 12.50% del 
equipado urbano existente del lugar y perteneciente al 
equipado religioso. 

Existe equipado que se encuentra en alta, media y nula 
vulnerabilidad a amenaza, como es el caso de la cancha de 
futbol y del cementerio (correspondiente al 25% del 
equipado del caserío). En ambos casos, el 50% de su área se 
encuentra en baja vulnerabilidad, un 15% del área en 
vulnerabilidad media y un 30% en vulnerabilidad alta. Para 
esto deberán tomarse en cuenta obras de protección, debido 
a que están próximas al barranco, así como criterios técnicos 
de diseño.  
 
El 75% restante del equipado existente en el asentamiento 
(garroberas, molinos, iglesia católica y la escuela), se 
encuentra en vulnerabilidad nula, sin embargo, siempre se 
deberán tener cuidados para la seguridad de los habitantes.  
 
En los años 2006 y 2007 se registraron deslizamientos 
históricos que causaron daños en las viviendas y en los 
cultivos. Por tal caso, deberá de tomarse en cuenta las zonas 
afectadas, para evitar que esto vuelva a suceder. 

Foto 13 Vivienda mayormente expuesta a deslizamiento. 



SOSTENIBLE

VIVIENDA Y EQUIPADO AFECTADO POR DESLIZAMIENTO
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3.5.12. Amenaza por erosión 

Variables Cruzadas: Parcelas + Vegetación + Niveles de 
erosión  

Se presenta el cruce de variables entre vegetación, 
topografía y erosión de suelo a nivel de mapeo. Con esto de 
identificarán la forma en cómo la vegetación afecta o 
contribuye al proceso de desgaste e inestabilidad del suelo. 
 
Ésta puede prevenir de manera práctica la erosión geológica 
o progresiva (causada por agentes naturales como el viento, 
la lluvia, el calor, etc.) y la erosión acelerada (causada por el 
accionar humano). Para el caso en estudio, se puede 
observar en el mapa “Amenaza por erosión”, que las zonas 
que presentan erosión nula, posee de los tres tipos de 
vegetación identificada en el lugar (bosque frutal, matorral 
y pastizal). Esto es muy importante pues contribuye a que el 
proceso de desgaste rocoso y del relieve se evite, ya que, en 
caso de viento, la vegetación de tipo matorral y pastizal 
cumplen una función de capa vegetal, ayudando a que no 
exista remoción de la capa superficial del suelo; y en el caso 
de la vegetación del tipo frutal, cumpliendo un rol 
estabilizador del suelo en caso de lluvia.  

 
También se puede observar que la topografía en este lugar 
no es tan accidentada, por tanto, no representa un peligro 
erosionable, ya que entre menor sea el ángulo de la 
pendiente y su longitud, en caso de lluvia, por ejemplo, 

disminuye la velocidad de la escorrentía y el deterioro del 
suelo.   
 
Las zonas que representan erosión nula en un 95% se 
encuentra parcelada, lo cual no implica un riesgo para las 
personas que habitan en estos lugares, sin embargo, 
siempre debe tenerse en cuenta la prevención debido a que 
puede llegar a convertirse en zona de erosión acelerada 
(causada por el hombre y sus malas prácticas). Por otro 
lado, existen zonas en la que la erosión es media y alta. En 
las zonas en las que esta es media, se observa que pueden 
influir factores medio ambientales, así como físicos, pues la 
topografía del lugar empieza a ser un poco accidentada, 
estando más vulnerable a factores climáticos (como la lluvia 
y el viento). Si la pendiente posee mayor ángulo de 
inclinación y mayor longitud, la velocidad de la escorrentía 
aumenta y deteriora mayormente el suelo.  
 
En la parte poniente y oriente perimetral del caserío se 
puede observar este tipo de erosión, con la diferencia que 
en el oriente existe vegetación que la pueda controlar 
(estabilizando el suelo) influyendo solamente la topografía 
accidentada de la zona. En cambio, en el poniente 
perimetral solo las condiciones topográficas influyen en la 
erosión media, debiendo adoptar medidas de reforestación 
para evitarla.  
Las zonas que presenta erosión alta, es zona perimetral 
externa al caserío “El Centro”, la cual está muy próxima a la 
erosión media por tanto habrá que tomar medidas en la 
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zona. Al igual que en la zona oriental con erosión media, la 
topografía es el principal factor que afecta al suelo, pues es 
mucho más accidentada y por tanto en época de invierno 
saldrá mayormente afectada.  
 
En el factor lluvia habrá de tomarse en cuenta la cantidad 
de lluvia registrada y el tiempo de lluvia, que según la visita 
realizada y los datos del SNET en cuanto a precipitación 
pluvia, las últimas lluvias fuertes registraron entre agosto y 
septiembre de 2014 una acumulación entre 3,300 y 3,800 
mm, dos elementos que determinaran en gran medida la 
vulnerabilidad del suelo por inestabilidad.  

 

  

Foto 14 Campo afectado por erosión 
progresiva. 



SOSTENIBLE

AMENAZA POR EROSIÓN 
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3.5.13. Amenaza por erosión al uso de suelo 

Variables Cruzadas: Uso de suelo + Niveles de erosión   

Se presenta el cruce entre las variables de uso de suelo y los niveles de erosión, estudiando de forma general la afectación que 
pueda llegar a tener la erosión sobre los usos de suelos y las actividades que en cada uno de ellos se realizan. 

 

Tabla 30 Uso de suelo afectado por erosión. Fuente: Elaboración propia. 

  

m² % m² % m² %
Uso 
Habitacional

112340 68.48% 28338 17.27% 2510 1.53% 143188 87.28%

Uso 
comercial

1473 0.90% 0 0.00% 0 0.00% 1473 0.90%

Uso 
recreativo

8823 5.38% 4914 3.00% 0 0.00% 13737 8.37%

Uso 
institucional

5256 3.20% 0 0.27% 0 0.00% 5256 3.48%

Uso mixto 401 0.24% 0 0.00% 0 0.00% 401 0.24%

128293 78.20% 33252 20.54% 2510 1.53% 164055 100.27%

Uso de suelo afectado por erosión
U

so
 d

e 
su

el
o

Área y % TOTAL

Elemento
Erosión (amenaza)

Área total % TOTALNula Media Alta
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El 78.20% del uso de suelo que conforma el caserío se 
encuentra en erosión nula, es decir no presenta problema de 
degradación el suelo, siendo predominantemente el uso 
habitacional. Representando de esta forma poca amenaza 
para las viviendas y las personas.  
 
El 20.54% se encuentra en erosión media, siendo el 
habitacional predominante también. Lo cual indica que 
muy probablemente se deberán tomar medidas de 
reforestación o de otro tipo para contrarrestar daños a las 
parcelas.  
 
El 1.53% representa erosión alta, correspondiendo en su 
totalidad al uso habitacional. En cuanto a uso de suelo, el 
uso habitacional es el mayormente favorecido con erosión 
nula, estoy muy probablemente debido al tipo de 
vegetación existente en el lugar y a la topografía, que como 
se puede observar no es muy accidentada. Esta porción de 
suelo representa el 68.48% del uso de suelo. Sin embargo, 
existe un 17.27% con erosión media y un 1.53% con erosión 
alta, pudiendo significar un riesgo en las personas que 
habitan en esta zona, poniendo en riesgo su vivienda y su 
vida, debido a la inestabilidad que el suelo puede 
representar debido a la erosión, recalcando que la 
topografía, en este caso, juega un papel muy importante. 
 
La actividad comercial y el uso institucional no se ven 
amenazados por erosión, sin embargo, se debe de tener en 
cuenta la prevención a futuro.  

El uso recreativo posee erosión nula y media, con un 5.38% 
y 3.20% respectivamente; muy probablemente por su 
topografía, lo cual puede llegar a limitar a los habitantes en 
las actividades que realizan en este uso debido a la 
vulnerabilidad que la erosión media pueda llegar a 
representar. El uso mixto (correspondientes a las iglesias), 
se encuentran dentro del 0.24% que, con erosión media, al 
igual que los demás usos en dicha condición, debido a las 
condiciones topográficas.  
 
Hay un uso correspondiente al agrícola, el cual en su 
mayoría se encuentra en erosión nula y otra parte en 
erosión media, si bien este uso es de carácter privado (pues 
pertenece a la cooperativa), deberá de tomarse en cuenta a 
la hora de prevenir la degradación del suelo circundante a 
él que, si compete al presente trabajo, pues al estar cercanos 
si este sufre algún daño muy probablemente el uso más 
cerca pueda llegar a ser afectado de igual forma. 
 

 
Foto 15 Vivienda expuesta a erosión acelerada. 
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3.5.14. Viviendas y equipado en amenaza por erosión 

Variables Cruzadas: Ubicación de viviendas + Equipado existente + Niveles de erosión

Se presenta el cruce de variables de ubicación de vivienda, equipado urbano y amenaza por erosión, con esto se podrá 
determinar puntualmente aquellas estructuras que demanden algún tipo de solución para evitar que estas sufran algún tipo de 
consecuencia causa de la erosión. 

  

Alta Media Nula Porcentaje TOTAL

33, 34, 35, 36 4 - - 5.97%

4,5, 6, 7, 8, 9, 10, 13 ,14 ,15 
,17, 18, 19, 30, 32, 50

- 16 - 23.88%

1, 2, 3, 11, 12, 20, 21, 22, 
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 
31, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 
43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 
51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 
59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 
66, 67, 68, 69

- - 47 70.15%

Cementerio - - 1
Garroberas - - 1
Molino 1 - - 1
Molino 2 (falta) - 1 - 12.50%
Iglesia Católica - 1 -
Iglesia Evangélica - 1 -

Educacion Escuela - - 1 12.50%
Recreación Cancha de futbol - 1 - 12.50%

Viviendas afectadas por erosión

37.50%

100.00%

Elemento

Equipado 
Urbano

Sevicios

Religion

Viviendas 100.00%

25.00% Tabla 31Viviendas 
afectadas por erosión. 
Fuente: Elaboración 
propia. 



97 
 

      
 

Anteproyecto Arquitectónico de Vivienda Sostenible  

Puntualmente al conocer las viviendas que están siendo 
afectadas por la amenaza de erosión, se pueden tomar 
medidas puntuales ya sea tratamiento de la topografía con 
prácticas naturales o reubicación de las viviendas afectadas, 
según el nivel de la amenaza y evitando así poner en riesgo 
la vida de las personas, así como evitar un mayor impacto 
ambiental. 
El 5.97% de las viviendas, correspondiente a 4 viviendas, se 
encuentran en erosión alta, ubicadas en una zona muy 
próxima a accidentes topográficos con pendientes altas (al 
borde del barranco), las cuales crean inestabilidad del suelo 
y por ende en las viviendas.  
 
El 24 de las viviendas, correspondiente a 24 viviendas, se 
encuentra en erosión media. Las que se encuentran 
perimetralmente en el caserío, debido a la topografía del 
lugar. La cual es accidentada aproximándose a erosión alta 
y la cual deberá de tratarse para evitar que se llegue a alta y 
poner en riesgo a las personas. Y la que se encuentra dentro 
del caserío también se debe a la topografía y se le suma el 
cuerpo de agua existente en el lugar, que en época de lluvia 
se crece y deteriora la capa superficial de la corteza 
terrestre, creando inestabilidad al borde de este, en donde 
se encuentra ubicada una vivienda.  
 
El 70.15% de las viviendas se encuentran en erosión nula, 
permitiendo el desarrollo tranquilo de las personas que ahí 
habitan, pero siempre tomando acciones a futuro. 
En cuanto a equipado, los servicios no se ven afectado con 

38%, correspondiente al cementerio, garroberas y un 
molino. el otro molino existente corresponde al 12.50% del 
equipado servicios y se encuentra en erosión media. 
 
En equipado religioso, ambas iglesias se encuentran en 
erosión media. El equipado educativo se encuentra fuera de 
riesgo por erosión (12.50%). y el equipado recreativo (la 
cancha) en su mayoría se encuentra en erosión nula, sin 
embargo, una parte de la cancha se encuentra al borde del 
barranco, en esa parte se crea inestabilidad en época 
lluviosa, pudiendo ocasionar desbordamiento y limitando 
la realización de actividades. 
 

 
Foto 16 Tierra de cultivos afectada por erosión acelerada  y progresiva 

 
  



SOSTENIBLE

VIVIENDAS Y EQUIPADO EN AMENAZA POR EROSIÓN
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3.5.15. Uso de suelo en amenaza por incendio 

Variables Cruzadas: Uso de suelo + Nivel de incendio 

 

Se presentan los datos resultantes del cruce de variables entre uso de suelo e incendio, con el objetivo de conocer el uso de suelo 
mayormente afectado por amenaza de incendio para posteriormente poder medidas de prevención. 

 

 

m² % m² % m² % m² %

Uso 
Habitacional

84165 51.30% 33785 20.59% 11670 7.11% 13568 8.27% 143188 87.28%

Uso 
comercial

1375 0.84% 98 0.06% 0 0.00% 0 0.00% 1473 0.90%

Uso 
recreativo

0 0.00% 7258 4.42% 1937 1.18% 4542 2.77% 13737 8.37%

Uso 
institucional

3600 2.19% 409 0.25% 478 0.29% 769 0.47% 5256 3.20%

Uso mixto 314 0.19% 0 0.00% 0 0.00% 87 0.05% 401 0.24%

89454 54.53% 41550 25.33% 14085 8.59% 18966 11.56% 164055 100%Área y % TOTAL

Elemento
Deslizamiento (amenaza)

Área total

Uso de suelo afectado por incendio

% TOTALNula Baja Media Alta

U
so

 d
e 

su
el

o

Tabla 32 Uso de suelo afectado por incendio. Fuente: Elaboración propia. 
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A continuación, se analiza el uso de suelo que se encuentra 
en amenaza de incendio (nula, baja, media o alta) dentro del 
caserío, Lo que nos permitirá identificar el uso de suelo 
mayormente afectado por esta amenaza, así como la zona 
que está siendo mayormente afectada. 
 
El 55% (89,454 m2) de uso de suelo total (sin contar el uso 
agrícola), se encuentra en amenaza nula de incendio. Del 
cual el 51% (84,165 m2) corresponde al uso habitacional, 1% 
(1,375 m2) al comercial y 2% (3,600 m2) al institucional. 
 
El 26% (41,550 m2) de uso de suelo total presenta amenaza 
baja de incendio. Del cual el uso habitacional representa el 
21% (33,785 m2), el 4% (7,258 m2) el uso recreativo y el 1% 
(409 m2) el institucional. 
 
Un 9% (14,085 m2) del total de uso de suelo se encuentra en 
amenaza media. Siendo el 7% uso habitacional (11,670 m2), 
1% (1,937 m2) uso recreativo y 1% uso institucional (478 m2). 
 
Y por último un 12% (18,966 m2) correspondiente a 
amenaza alta. Siendo el habitacional mayormente afectado 
en un 8% (13,568 m2) y el uso recreativo en un 3% (4,542 
m2). 
 
Al ser el uso habitacional el mayormente afectado por 
amenaza de incendio, deberá tomarse en cuenta el tipo de 
vegetación y prácticas que se realicen en el lugar. Pues en la 
mayoría de casos estos son provocados por el hombre en 

cuanto al tratamiento que se le da a la basura (ya que la 
queman dentro de sus mismos lotes y no teniendo control 
sobre esta). 
 
Sin embargo, en el uso recreacional, más detalladamente se 
observa que el 50% de su área es baja amenaza, y el otro 
50% está repartido entre amenaza media y alta, lo cual en 
épocas cálidas es muy probable que influya en las 
actividades que las personas realizan en este lugar, aunque 
estas no sean muy frecuentas. 
 
En el caso del uso agrícola, si bien no podemos intervenir 
directamente, éste colinda con uso habitacional que sí nos 
compete, por tanto, habrá que tomar medidas desde este 
para prevenir dicha amenaza. 
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3.5.16. Viviendas y equipado afectados por amenaza de incendio 

 

Variables Cruzadas: Ubicación de viviendas + Equipado + Nivel de incendio 

Se presentan los datos del cruce de variables de ubicación de viviendas, equipado urbano y el nivel de incendio que afecta a 
cada uno de estos.  

  

Alta Media Baja Nula % TOTAL

12, 13, 14, 15 4 - - - 5.97%
17,19, 33, 34,V35, 36, 32 - 7 - - 10.45%
1,2,3,11,18,20,29,30,31,3
7, 
38,39,40,47,48,49,50,51

- - 18 - 26.87%

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 21, 22, 
23, 24, 25, 26, 27, 28, 41, 
42, 43, 44, 45, 46, 52, 53, 
54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 
62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 
69

- - - 38 56.72%

Cementerio - 1 - - 12.50%
Garroberas - - - 1
Molino 1 - - - 1
Molino 2 (falta) - - - 1
Iglesia Católica - - - 1
Iglesia Evangélica 1 - - -

Educacion Escuela - - - 1 12.50%
Recreación Cancha de futbol - 1 - - 12.50%

Viviendas y Equipado Urbano afectados por incendios 

Elemento

Viviendas 100.00%

Equipado 
Urbano

Sevicios

100.00%

37.50%

Religion 25.00%

Tabla 33 
Viviendas y 
equipado urbano 
afectados por 
incendio. Fuente: 
Elaboración 
propia. 
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La amenaza por incendio se da por malas prácticas en el 
tratamiento de la basura, pues la mayoría de personas la 
quema, y dependiendo de la ubicación de donde se haga 
hay mayor posibilidad de que el incendio crezca (y 
considerando la época de verano en la cual la vegetación se 
encuentra seca y agarra fuego con mayor facilidad). 
También se toma en cuenta la ubicación de la vivienda, 
pues en épocas en donde se presentan fuertes vientos esas 
prácticas se vuelven más peligrosas, ya que la velocidad del 
viento hace que el fuego se expanda con mayor rapidez.  
 
A continuación, se analiza el uso de suelo que se encuentra 
en amenaza nula, baja, media y/o alta dentro del caserío. Lo 
que nos permitirá identificar el uso de suelo mayormente 
afectado por esta amenaza, así como la zona que está siendo 
mayormente afectada. Las viviendas que se encuentran 
vulnerables al hecho mencionado anteriormente (amenaza 
de incendio alta) corresponden a un 5.97% (4 viviendas). 
Las cuales se encuentran al borde del barranco. Muy 
probablemente requieren reubicación.  
 
En cuanto a viviendas con amenaza de incendio media, 
corresponde el 10.45% (7 viviendas). En las cuales se 
deberán tomar medidas de prevención para evitar que estas 
viviendas y las personas no sufran algún tipo de daño 
físico. El 26.87% (18 viviendas), se encuentran con amenaza 
de incendio baja. En estas viviendas la topografía y 
ubicación de la vivienda contribuyen a que no se 
encuentran tan expuestas como las anteriores. Sin embargo, 

habrá que tomar medidas de prevención a futuro. 
Finalmente, el 56.72% de las viviendas se encuentra en 
amenaza nula, si bien al igual que las anteriores, se deberán 
tomar medidas preventivas para evitar daños a futuro.  
 
En relación al equipado, en amenaza de incendio alta se 
encuentra la iglesia evangélica (4), la cual se encuentra 
exactamente en las mismas condiciones que las viviendas 
que se encuentran en este mismo tipo de amenaza, ya que 
están ubicadas en la misma zona. La cancha de futbol, es 
vulnerable a los 3 tipos de amenaza de incendios existentes 
en el lugar, siendo el 50% del área de la cancha expuesta a 
amenaza baja, y un 35% a amenaza media y un 15% 
amenaza alta. En este caso habrán de tomarse medidas para 
evitar que este lugar se convierta inutilizable y las opciones 
de recreación de los habitantes se reduzcan a cero. En 
mismas condiciones se encuentra el cementerio, 
deteriorando las condiciones de este.  
 
En amenaza nula se encuentra el resto del equipado, 65.5%, 
que corresponde a las garroberas, a la escuela, a los molinos 
y a la iglesia católica. Esto significa que en la mayoría de 
lugares en donde las personas realizan actividades, que no 
sean de habitación, se encuentra fuera de peligro (tanto el 
lugar físico como la vida de las personas). 
  



SOSTENIBLE
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3.5.17. Amenaza por inundación  

Variables Cruzadas: Ubicación de viviendas + parcelas + 
amenaza por inundación 

La hidrografía hace referencia al estudio del 
comportamiento de los cuerpos de agua. En este caso se 
identifica en el caserío la ubicación de estos. El motivo de 
cruzar variables como hidrografía y ubicación de la 
vivienda es identificar que viviendas y/o equipado 
existente en el asentamiento se encuentran expuestas a estos 
cuerpos de agua, pudiendo ser afectadas en temporada de 
lluvia si se crecen estos cuerpos de agua. 
 
En el caserío se encuentra un riachuelo, el cual en época de 
verano se encuentra seco, pero en época de invierno se 
crece. Esto afecta inicialmente a la vivienda que se 
encuentra la orilla de este, y en segundo lugar la circulación 
por la zona, pues en esta parte se une la calle con el curso 
natural del riachuelo impidiendo que los habitantes que se 
encuentran en las viviendas más alejadas (ver Foto 19) se 
encuentren incomunicadas con el resto de actividades. 
Hasta la fecha se han dado desbordamientos en la zona 
circundante, sin embargo, la vivienda, a pesar de estar en 
alto riesgo a derribarse, nunca ha sufrido daños. 
 
El estado del área que es susceptible a desbordamiento, no 
posee alguna obra de protección que genere estabilidad en 
el terreno, pudiendo llegar a erosionarse esa parte del suelo.  
 

El inicio del riachuelo se da en el nacimiento de agua, el 
cual queda ubicado en la zona norte del caserío, sin 
embargo, al llegar a su fin el riachuelo, se queda estancado 
y es en este momento en que genera inestabilidad físicas del 
terreno e inestabilidad habitacional para las personas que 
viven alrededor de este y en zona de desbordamiento. Las 
viviendas en riesgo de desbordamiento son dos, a las cuales 
se les busca una nueva ubicación o se trabaja el entorno con 
obras de mitigación.  
  

Cauce del 
riachuelo 

Calle de tierra 
que conecta 
con la parte 

norte del 
caserío 

Punto de convergencia 
del cauce del riachuelo y 

de la calle. 

Foto 17 Riachuelo existente en el caserío El Centro. 
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3.5.18. Matriz de indicadores 

Tabla 34 Tabla de Indicadores. Fuente: Elaboración propia. 

No INDICADOR OBJETIVO
1 Microclima Llegar al nivel de temperatura media del caserío.
2 Estado de las vías Mejorar las condiciones de las vías que permitan la movilidad dentro del caserío.

3 Distribución de parcelas
Lograr el ordenamiento del uso habitacional que permita mejores condiciones de 
habitat.

4 Morfología del asentamiento
Establecer un tipo de morfología para el área rural, que permita óptimas condiciones 
de desarrollo.

5
Viviendas expuestas a radiación 
solar directa

Minimizar la cantidad de viviendas expuestas a radiación solar directa.

6 Cobertura energía eléctrica Ampliar cantidad de viviendas con energía eléctrica.
7 Alumbrado público Ampliar cobertura de alumbrado público, en zonas donde éste no exista.
8 Cobertura cantareras Ampliar la cantidad de cantareras.

9 Abastecimiento de agua
Disminuir la deficientcia de abastecimietno de agua existente a través de cantareras y 
recolección de aguas lluvias domiciliares 

10 Viviendas con letrinas Lograr que el 100% de las viviendas posean como sistema sanitario el tipo de letrina.

11 Tratamiento de la basura
Lograr sistema de recolección y tratamiento de la basura que genere bajo impacto 
ambiental.

12 Tratamiendo aguas grises
Mejorar el tratamiento de aguas grises, para evitar contaminación y daños a la salud de 
las personas.

13 Porcentaje de Uso de Suelo
Presentar el desarrollo y crecimiento del caserío. Ya que a través del porcentaje de uso 
de suelo se pueden determinar los diferentes tipos de activiades que se realizan.

14
Viviendas en amenaza por 
topografía

Reducir viviendas expuestas a amenazas según la pendiente del terreno.

15
Viviendas afectadas por 
deslizamiento

Reducir vviendas expuestas a amenzas por deslizamiento.

16 Uso de suelo afectado por erosiónReducir el porcentaje de uso de suelo expuesto a amenzasa por erosión.

17 Reforestación
Reforestar áreas afectadas por la erosión del suelo. Lo cual le permitirá una mayor 
estabilidad.

18 Viviendas afectadas por incendio
Reducir viviendas expuestas a amenazaspor incendio, a través del mejoramiento del 
sistema constructivo, materiales constructivos y prácticas del tratamiento de la basura.

19 Sistema constructivo 
Utilizar el sistema constructivo que brinde mayor seguridad ante amenazas naturales, 
el más viable de aplicar en la zona y que produzca menor impacto ambiental 

20 Materiales constructivos
Materiales constructivos accesibles de acuerdo a la zona, que sean económicos, 
duraderos y seguros.

21 Uso potencial del suelo Identificar los posibles usos que se le puede dar al suelo según su contextura física.
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3.6. Dotación de servicios básicos en ámbitos 
rurales 

Se presentan propuestas alternas para suplir la necesidad 
de servicios básicos en el caserío. Ya que en el lugar de 
estudio no existe infraestructura para el caso de agua 
potable, aguas lluvias y el tratamiento de la basura.  

3.6.1. Abastecimiento de agua potable 

Actualmente en el caserío “El Centro” existe una fuente de 
agua potable a través de bombeo que proviene del 
manantial más cercano y que actualmente abastece a gran 
parte del cantón los pajales, es a través de cantareras 
ubicadas a lo largo del caserío, estás alimentan a todas las 
familias de manera ineficiente. 

Existe una propuesta para el abastecimiento no solo del 
caserío “El Centro” sino para toda el área rural del 
municipio de Santa Tecla, ésta propuesta ha sido realizada 
por la Asociación para la Cooperación y el Desarrollo 
Comunal de El Salvador (CORDES) y la Asociación 
Catalana de Ingeniería Sin Fronteras (ESF), los cuales 
plantean solución para el abastecimiento de agua en la zona 
rural. Esta propuesta se encuentra dentro del documento: 
Plan director para el abastecimiento y saneamiento de agua en 
zonas rurales del sur de La Libertad. 

Específicamente en el cantón los Pajales se menciona: “no 
hay escases del recurso hídrico, pero si hay problemas con 

el acceso a ésta. La solución propuesta es la del 
mejoramiento de sistema actual por medio de cantareras 
(aumentar su número, revisar tuberías y reforestar la parte 
alta de la fuente esperando que aumente el caudal de la 
captación) para poder ampliar el sistema de aquellas 
familias de Pajales Centro que no se abastecen de las 
cantareras en la actualidad. Pero con esta solución la 
dotación actual sería sólo de 34 litros por persona y día (50 
lts x persona, dotación aceptable) por lo que habría que 
construir tanques de agua-lluvia.”. 

Actualmente existe un 39% de la población del cantón los 
Pajales que viaja hacia el manantial más cercano, con esa 
propuesta el 100% de la población poseería el acceso al 
recurso hídrico por medio de cantareras.  

 

Foto 18 Estado actual de cantareras 
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3.6.2. Tratamiento de aguas lluvias 

En el numeral anterior se conoce que CORDES Y ESF en el 
documento Plan director para el abastecimiento y saneamiento 
de agua en zonas rurales del sur de La Libertad. Se proponen 
soluciones que no requieren alcantarillado, debido a la poca 
factibilidad que existe para implementarlas, debido a la 
ubicación del cantón con respecto a la red con la que se 
podría alimentar, el lugar más cercano es el puerto de la 
Libertad. En el área rural de Santa Tecla solo un 33% de la 
población posee sistema domiciliar, estás viviendas son 
aquellas que se encuentran en la periferia de la zona urbana 
del municipio. 

Proponer un sistema de alcantarillado no es factible debido 
a la inversión que se debe de realizar para poder llevarlo a 
cabo, por esto, se ha decidido seguir con la propuesta 
establecida por el Plan director para el abastecimiento y 
saneamiento de agua en zonas rurales del sur de La Libertad. El 
cual propone recolección de aguas lluvias (a nivel vivienda) 
sin embargo se tomará en cuenta también para tratar las 
aguas lluvias a nivel de asentamiento. 

Se seguirán los mismos principios que en un sistema de 
recolección de aguas lluvias domiciliares, pero aplicadas a 
una escala mayor. Esto a través de tanques ubicados en el 
caserío que almacenarán agua para ser utilizada en el riego 
de las zonas verdes y zonas de cultivos. 

 

  

Foto 19 Tanque de ferrocemento con capacidad mayor a las domiciliares. 
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3.6.3. Tratamiento de basura 

Actualmente, como se pudo plasmar en el análisis de 
variables, el tratamiento que se le da a los desechos sólidos 
no es el adecuado pues solo genera mayor contaminación al 
ambiente y malas condiciones de salubridad. 

El proceso que se debe de seguir para el tratamiento de 
dichos desechos es el siguiente: 

1. Generación: Es la fase que comienza 
con los hábitos de consumo de las 
familias generando todo tipo de 
desechos (vidrio, papel, platico, 
cartón, etc.) 

2. Separación: Fase en la que se 
clasifican los desechos según su 
composición. Separándolos así en 
biodegradables (compostaje) y no 
biodegradables (reciclaje). 

3. Almacenamiento: Fase posterior a la 
clasificación de los desechos, en la 
cual esto se almacenan en recipientes  

4. Tratamiento: Procesos y operaciones 

mediante los cuales se transforman las 
características físicas, químicas y 
microbiológicas de los desechos; con el objetivo de 
reducir volumen y afectaciones a la salud y al medio 
ambiente. 

5. Disposición Final: La última fase controlada, en la cual 
se recolectan los desechos de las viviendas y se lleva a 
su última fase de tratamiento según su composición. 
 

3.6.3.1. Relleno Sanitario 

Sistema para verter los residuos sólidos en el terreno, sin 
crear molestias o peligros en la seguridad y salud pública.  
Esta técnica utiliza principios de ingeniería para confinar la 
basura en un área lo más estrecha posible, cubriéndola con 
capas de tierra diariamente y compactándola para reducir 
su volumen. Además, prevé los problemas que puedan 
causar los líquidos y gases producidos por efecto de la 
descomposición de la materia orgánica. 

 

 

Imagen 14 Estructura de funcionamiento de relleno sanitario. 

Imagen 13 Proceso de 
tratamiento de 
desechos sólidos. 
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3.6.3.2. Compostaje  

Sistema de tratamiento de los desechos sólidos mediante el 
cual los desechos orgánicos son biológicamente 
descompuestos, bajo condiciones contraladas. Obteniendo 
un mejorador de suelos llamado Compost. Aunque no es un 
fertilizante, el compost es un mejorador de la estructura de 
los suelos en cuanto a capacidad de drenaje, retención de 
humedad y aireación del suelo. También, el compost es 
capaz de llenar necesidades nutricionales de las plantas. El 
compost se elabora con los desechos orgánicos: restos de 
frutas, verduras y de jardín. Se puede construir una 
compostera a nivel unifamiliar y para grupos de familia de 
las comunidades. 

 

Imagen 15 Estructura de compostera casera. 

 

3.6.3.3. Criterios de Evaluación 

Para la selección del tratamiento adecuado de los residuos 
producidos en el asentamiento, se establecen "..." criterios. 
Los cuales han sido establecidos en base al funcionamiento 
de cada proyecto. Los criterios son los siguientes: 

 Tiempo de descomposición: Duración del tiempo de 
descomposición. El tratamiento de la basura que 
menor tiempo demande en el tratamiento de esta. 

 Área de construcción: Proyecto que utilice menor 
área de construcción en el terreno. 

 Inversión económica: Inversión inicial y durante el 
proceso de mantenimiento del tratamiento de la 
basura. Así como el que menos gasto genere en su 
construcción. 

 Uso posterior del suelo: La capacidad de uso y de 
albergar actividades que el uso tenga, posterior al 
tratamiento de ésta. 

 Utilización de residuos: Residuo es utilizable para 
cultivos. 

 Facilidad de manejo: Propuesta que permita con 
mayor facilidad el tratamiento de la basura. 

 Capacidad de almacenamiento de residuos: Según la 
cantidad de producción de basura, así será la 
factibilidad del proyecto. 
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3.6.3.4. Cuadro comparativo 

 

Criterios 
Tratamiento de Residuos 

Relleno Sanitario Compostaje 
Tiempo de descomposición x   
Área de construcción   x 
Inversión económica   x 
Uso posterior del suelo x x 
Utilización de residuos   x 
Facilidad de manejo de 
residuos x x 

Capacidad de 
almacenamiento de residuos x   

Tabla 35 Comparación entre los dos tratamientos de residuos solidos 
presentados. Fuente: Elaboración propia. 

3.6.3.5. Conclusiones 

Se utilizará el tratamiento a través el método de compostaje. 
El cual es mucho más factible en la zona. Tomando en 
cuenta, en primero lugar, el hecho de que no existe 
extensión territorial que permita desarrollar un relleno 
sanitario. 

En segundo lugar, la inversión económica que demanda la 
construcción del relleno sanitario es mayor que el método 
de compostaje, pues éste puede realizarse de forma casera 
con buenos resultados, o a nivel de asentamiento. El 
producto resultante del tratamiento, el compost, será 

utilizado como fertilizante en los cultivos. 

Al ser el método de compostaje el seleccionado y al tratar 
solo productos orgánicos, los demás serán clasificados 
(vidrio, plástico, papel, etc.) y transportados al botadero 
más cercano. 

En cuanto al uso que se le puede dar a la tierra en la que se 
utilizan estos métodos, se limitan a usos recreacionales, mas 
no habitacionales.  
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3.7.  Sistemas alternativos de vivienda 

Se presentan los sistemas complementarios a nivel de 
vivienda, que permitirán el desarrollo de las actividades 
cotidianas de los habitantes. 

3.7.1. Tratamiento de excretas 

El tratamiento de las excretas humanas es el lugar donde se 
arrojan las excretas humanas con el fin de almacenarlas y de 
esta formar no contribuir a la contaminación ambiental y 
provocar daños en la salud. Por tal motivo, el MINSAL 
establece una serie de normativas para el tratamiento de 
estas. 

Según el área en la que se encuentra ubicada la vivienda, así 
será el sistema que se utilizará, pues en el área urbana por 
lo general se cuenta con sistema de alcantarillado, el cual se 
encarga de conducirlas para su evacuación. Distinto es el 
caso del área rural, en la cual al no disponer de este tipo de 
infraestructura se buscan diferentes alternativas de 
tratamiento. 

3.7.1.1. Letrina Abonera (tipo 
familiar)  

Tipo de tratamiento ecológico que se les da a las excretas 
humanas, con el fin de reducir la contaminación y el 
impacto ambiental que éstas generan al ser “desechadas”. 
Tanto las orinas como las heces, son consideradas un 

recurso valioso que cuentan con distintas cualidades que 
necesita el suelo para su fertilización. Las excretas se 
depositan en cámaras que permanecen con humedad 
media, caliente, oxigenada y balanceada. Algunas ventajas 
que se manifiestan al hacer uso de este sistema son: Ahorro 
de agua, cuido al medio ambiente, producción de abono, 
producción de fertilizante, es económico, limpio y sin malos 
olores y es de construcción rápida y fácil (con mano de obra 
y materiales locales). En cuanto a costo, aproximadamente 
$334.86, tomando en cuenta solo materiales, pues en cuanto 
a mano de obra 

 

Imagen 16 Sección de letrina abonera tipo familiar. Fuente: MINSAL. 
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3.7.1.2. Letrina de hoyo modificada  

Es una letrina de foso simple, en donde se utiliza la técnica 
de separación de excretas, por medio de un asiento que 
tiene un dispositivo de separación de la orina con las heces; 
propiciando también de esta manera la deshidratación de 
las heces, que permite estabilizar la materia fecal, debido a 
ello, es también una letrina de tipo seco. Cuando se le 
incorpora un tubo para la 
ventilación esta letrina se le 
llama Letrina de Hoyo Seco 
Modificada con Ventilación. 

Debe estar ubicada en 
terrenos libres de 
inundación. Que no existan 
riesgos de contaminación de 
fuentes de agua existentes, 
como pozos, afloramientos 
superficiales, ríos y 
similares. 

La localización de la letrina 
con respecto a cualquier 
fuente de suministro de 
agua (pozos) dentro del 
predio o en predios vecinos 
debe ser de 15 metros como 
mínimo; así mismo, debe 
tomarse en cuenta la dirección en que corre el agua 

subterránea, a fin de no ubicar una letrina de hoyo 
modificada con dirección de la corriente hacia el pozo o 
fuente natural de suministro de agua, caso contrario, se 
debe utilizar una de las alternativas de letrina tipo abonera 
o solar. 
 

3.7.1.3. Criterios de evaluación 

Para la selección del sistema de tratamiento de excretas a 
utilizar se tomarán en cuenta los siguientes criterios: 

 Proyectos existentes similares, en la zona: Se tendrán 
en cuenta la existencia de proyectos similares y la 
respuesta que estos han tenido en el lugar. 

 Costo económico: Selección de proyecto que 
represente una menor inversión en su construcción. 

 Menor impacto ambiental: Propuesta que con su 
funcionamiento y construcción, produce menor 
impacto ambiental y daños a la salud. 

 Área de construcción: Proyecto que cuente con 
menos área constructiva. 

 Facilidad de mantenimiento: Facilidad con la que los 
habitantes lograran darle el mantenimiento 
adecuado al sistema. 

 Proceso constructivo: proceso constructivo que no 
requiera de mano de obra calificada para su 
construcción. 

Imagen 17 Letrina de hoyo 
modificada sin ventilación. Fuente: 
MINSAL. 
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 Reutilización de excretas: Que el resultado obtenido 
del tratamiento de las excretas se pueda reutilizar 
como abono para los cultivos de las personas. 

 

3.7.1.4. Cuadro comparativo 

A continuación, se presenta el cuadro comparativo para la 
elección del sistema más adecuado, en el lugar, para el 
tratamiento de excretas. 

Criterios 

Tratamiento de Excretas 

Letrina Abonera 
de Hoyo 

modificada 

Letrina 
Abonera Tipo 

Familiar 

Proyectos existentes 
similares, en la zona   x 

Costo Económico x   
Menor impacto ambiental x x 
Área de construcción x   
Facilidad de 
mantenimiento   x 

Proceso constructivo x x 
Reutilización de excretas   x 

Tabla 36 Comparación entre los dos tratamientos de excretas, previamente 
explicados. Fuente: Elaboración propia. 

 
 

3.7.1.5. Conclusiones 

Si bien ambos proyectos son muy parecidos, la forma de 
proceder de ambos es muy distinta. El proyecto a utilizar es 
el de letrina abonera tipo familiar, el cual ya ha sido 
utilizado previamente en el lugar. Por tanto, la respuesta de 
la población a la utilización de este tipo de sistema no será 
negativa. 

Su construcción representa un poco más de costo, debido a 
que son más materiales, sin embargo, no será un gasto 
significativo ya que se toma en cuenta que la misma 
comunidad será la encargada de llevar a cabo dicho 
proceso. 

En el caso de la letrina seleccionada, el proceso de 
descomposición de las excretas no produce mayor 
contaminación o riesgo, pudiendo ser mezclado con 
materiales como la cal, la cual le dará la composición 
química necesaria para poder utilizar el producto como 
abono para sus cultivos.  
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3.7.2. Sistema para cocción de alimentos 

Se escogerá el tipo de cocina que sea menos contaminante y 
que a la vez produzca menos impacto ambiental es decir 
que se utilice menos material para iniciar una flama y 
posteriormente poder cocinar. 

Se presentan 2 tipos de cocinas que pueden llegar a 
utilizarse en la zona rural del caserío “El Centro”. 

3.7.2.1. Estufa Lorena 

La cocina Lorena es una alternativa que puede ayudar a las 
familias a mejorar las condiciones de vida en las que se 
encuentran en el área rural, por ejemplo: Disminuye los 
riesgos a la hora de cocinar y disminuye el trabajo que 
implica la recolección de leña ya que presenta un ahorro a 
comparación del fogón de tres piedras que es una forma de 
cocinar antigua y que no es salubre. 

Entre las ventajas se tienen la altura a la que se encuentra, 
ya que esto evita a que se contaminen los alimentos; la 
lumbre está confinada en una cámara, reduciendo el riesgo 
de accidentes; ahorra leña, es económica y se construye con 
materiales de la región, impide que el humo se acumule en 
la casa ya que posee chimenea y por último conserva el 
calor por más tiempo. 

 

Imagen 18 Estructura y funcionamiento de Cocina Lorena. 

 

3.7.2.2. Estufa Finca 

Utilización de cocinas no tradicionales como son las de gas 
y las de leña. La primera representa mayor gasto en 
consumo de gas para cocinar y mayor contaminación y la 
segunda implica deforestación de materia prima como la 
madera, lo que genera mayor impacto ambiental ya que no 
solo se talan árboles, sino también se rompe con un ciclo de 
vida, se crea inestabilidad en el suelo, pérdida de 
biodiversidad y menos producción de oxígeno.  
 
Es por esto que se toma en cuenta la utilización de una 
cocina ecológica que no produzca humo al estar cocinando, 
que sea de fácil adquisición y utilización y, que la materia 
utilizada como gas combustible sea renovable. 
 



117 
 

      
 

Anteproyecto Arquitectónico de Vivienda Sostenible  

Tal es el caso de la cocina "Estufa Finca", la cual utiliza la 
quema del bambú como combustible, no contamina con 
humo y no hace que los alimentos agarren mal sabor. 
Funciona con entradas de aire desde la parte inferior de la 
cocina (ver imagen 12). Además de producir 5 galones de 
bio-carbón en cada uso, lo cual posteriormente puede ser 
utilizado como fertilizante en los cultivos y como mezcla en 
las cámaras de letrina. 

“Como alternativa, se puede utilizar una estufa ecológica 
que puede funcionar con el bambú. La cocina ecológica 
funciona por la pirolisis, o sea en la ausencia del oxígeno. 
Dentro de un depósito casi cerrado, un fuego inicial calienta 
el bambú causando una fuga de aceites hacia arriba. Los 
aceites se encienden con el fuego inicial creando llamas 
limpias, fuertes y sostenidas sin humo y sin las emisiones 
del dióxido de carbono. Al final, el residuo en el depósito 
no es ceniza. Lo que queda es una materia sumamente 
valiosa. Se llama biocarbón.” (Hoffman, 2015, p. 6). 

3.7.2.3. Criterios de evaluación 

Se presentan los tipos de criterios que se usarán para poder 
utilizar el tipo de cocina que más se adapte al tipo de 
propuesta a realizarse: 

 Impacto ambiental: Producir menos contaminación 
y ser más amigable con el medio ambiente 
o Menor emisión de humo 
o Menor contaminación por residuos 
o Menor cantidad de material para combustible 

 Seguridad: Mayor seguridad y evitar riesgos a 
incendio 

 Facilidad de construcción: Que los materiales sean 
fáciles de obtener y que la construcción de la estufa 
no sea complicada. 

 Duración de llama: Tiempo que posea la estufa para 
poder calentar los alimentos (esto afecta en la 
cantidad de combustible a usar.) 

 Mantenimiento: Facilidad de mantenimiento y 
cuidado de la Estufa 

 

 

 

 

 

Imagen 19 Estufa finca. 
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3.7.2.4. Cuadro comparativo 

A continuación, se presenta el cuadro de comparación para la selección del tipo de Estufa a utilizar en la propuesta. 

 
Lorena Finca

Emisión de humo 1 3

contaminación 
por residuos 1 3

Cantidad de 
material para 
combustible

2 3

3 2

1 3

1 3

2 3

11 20

Tipo de Estufa

Nota: se tomarán 3 tipos de puntuación: 1=Malo, 2=Regular y 3=Bueno. 
La nota máxima a alcanzar es 21 pts.

Criterio /alternativa de 
Estufa

Im
pa

ct
o 

am
bi

en
ta

l

Seguridad

Facilidad de construcción

Duración de llama

Mantenimiento
TOTAL

Tabla 37 Comparación entre los dos sistemas de cocina presentados. Fuente: Elaboración 
propia. 
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3.7.2.5. Conclusiones 

La Estufa Finca es la que se propondrá ya que produce 
menos contaminación y menos impacto ambiental. 

El residuo de ésta estufa al ser biocarbón se puede utilizar 
cómo abono para las plantas, ya que contiene muchas 
proteínas puede actuar de manera más eficiente que los 
abonos con químicos que se utilizan en la actualidad. 

“El biocarbón representa el carbono recalcitrante que iba a 
la atmosfera. Una vez puesto en la tierra, actúa como una 
enmienda del suelo dando una gran fertilidad a tierras 
degradadas.  En el mundo de hoy entre dos y tres mil 
millones comen sus alimentos cocinados en fogones del aire 
libre, diariamente. La cocina es un factor significante en la 
generación del cambio climático. La cocina ecológica ofrece 
una alternativa. En lugar de contribuir al cambio climático y 
mayores niveles de enfermedades, la cocina campesina 
puede contribuir a la fertilidad y productividad de suelos. “ 
(Hoffman, 2015, p. 7) 

 Ésta estufa es fácil de construir y no necesita de mucha 
cantidad de bambú para poder producir una llama que 
puede durar entre 4-5 horas sin apagarse; al ser bambú la 
materia prima para funcionar, ayuda a disminuir la 
desforestación ya que el bambú crece muchísimo más 
rápido que la demás vegetación; mientras que la demás 
vegetación puede tardar más de 10 años en crecer, el bambú 
tarda 2 años para poder crecer. 

Una de las más grandes ventajas de esta estufa es que no 
produce humo es decir no produce emisión de CO2 lo que 
las otras estufas o cocinas producen debido a la quema de la 
madera y otros elementos orgánicos, ayuda a disminuir la 
contaminación de CO2 y por ende produce menor impacto 
ambiental y mantiene la salud de los habitantes, disminuye 
las enfermedades respiratorias  

 

                    

 

  

Foto 21 Terreno árido e 
infértil 

Foto 22 Aplicación de 
biocarbón a  Terreno árido. 

Foto 20 Resultado de 
aplicación de biocarbón a 

terreno árido 
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3.7.3. Huerto casero 

Como parte de la sostenibilidad en el área urbana los 
huertos caseros vienen a cumplir un rol muy importante, 
sin embargo, en el área rural no deja de ser una medida que 
minimice el impacto ambiental, sino que ayuda al 
desarrollo de la vida de las personas. 

Los huertos caseros son siembras de vegetales, frutas o 
plantas de consumo en el hogar, en un espacio de terreno o 
de forma vertical (cumpliendo muchas veces con un rol 
bioclimático). 

 

Foto 23 Huerto casero. 

Dichos huertos, para que sean viables, presentan una serie 
de características11:  

 Necesitas suficiente luz solar, se recomienda que sea 
de este a oeste la siembra. 

 Facilidad de riego. 

                                                             
11 Poner de donde lo saqué 

 Protección contra fuertes vientos, lluvias y contra 
animales. 

 Necesitan de abono orgánico. 
 Los cultivos que se siembren, tienen que ser cultivos 

de menor tamaño y según época del año. 
 En cuanto a las condiciones del terreno, debe ser de 

textura suave y de fácil drenaje. 
 

3.7.3.1. Ventajas 
 Ayuda la dieta alimenticia de los habitantes de una 

forma saludable y natural. Pues los vegetales, 
hortalizas y frutas que se produzcan para su 
consumo será en su propia parcela y sin alguna 
alteración química que pueda producir daños a la 
salud. 

 Representa un ahorro económico en los gastos del 
rubro alimentación. Ya que, al estar teniendo las 
posibilidades en sus propias tierras, no tienen por 
qué gastar en comprar en otro lugar y menos en 
transporte para desplazarse hasta el punto de venta. 

 Los desechos orgánicos, productos de los cultivos, 
pueden ser utilizados para el compost y este a su 
vez utilizado como abono/fertilizante para futuros 
cultivos. 

 Fomenta la biodiversidad. 
 Para que las plantas tengan un crecimiento óptimo, 

requieren en su mayoría bastante asoleamiento y 
poco riego. 
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3.7.3.2. Desventajas 
 Por el simple hecho de ser plantas, hortalizas, frutas 

y vegetales, no deja de estar exento de plagas y 
enfermedades. 

 Si no se hace la adecuada selección de las semillas y 
el adecuado tratamiento, el huerto no tendrá los 
resultados obtenidos. 
 

3.7.3.3. Justificación de uso en el 
Proyecto 

 
La necesidad de estas familias por lograr poco a poco el 
desarrollo que les permita vivir dignamente es evidente. Es 
por esto que se buscan alternativas, de bajo impacto y de 
aprovechamiento con las cuales estas personas puedan 
producir sus propios productos de consumo lo cual les va a 
generar ahorro económico y a su vez alimentación 
saludable.  

 
Actualmente en el caserío, se tiene conocimiento de dos 
viviendas que cuenta con su propio huerto y por ende es un 
buen precedente de que los huertos es una buena opción en 
el caserío. Es por esto que se utilizará dentro del proyecto. 
Tomando en cuenta que además de producir alimentos 
orgánicos para su propio consumo, los residuos orgánicos 
se pueden utilizar para hacer compost para aplicarlo a los 
cultivos.  

 

Además, desde el punto sostenible, contribuye a la 
reducción del volumen de los residuos y tratamiento de 
estos, así como a reducir los gastos de transporte t 
transformación de alimentos. 
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3.7.4. Tratamiento de aguas lluvias 
domiciliares 

En el numeral anterior se establece que CORDES Y ESF en 
el documento Plan director para el abastecimiento y 
saneamiento de agua en zonas rurales del sur de La Libertad. Han 
propuesto una solución a la problemática del acceso al 
recurso hídrico, dentro de ésta se menciona la recolección 
de las aguas lluvias. 

Se ha propuesto ésta solución debido a la dificultad y 
mayor inversión que se necesitaría para poder realizar una 
red de alcantarillado en el caserío “El Centro” 

Para seguir con la propuesta establecida por éstas 
asociación se buscará de qué manera se recolectarán las 
aguas lluvias. 

Los tanques de almacenamiento de agua deben poseer los 
siguientes requerimientos: 

 Tener suficiente resistencia estructural ante 
fenómenos naturales (sismos) 

 No deben permitir que pase la luz debido a que esto 
produce la reproducción de algas (agua con 
tonalidad verde) 

 Tener un dispositivo de filtro, por cuestiones 
económicas se puede utilizar un filtro a base de 
grava, arena y carbón activado para conseguir agua 
para uso domestico 

 Tener un dispositivo para eliminar el agua de 
excedencias sin dañar el tanque o su cimentación 

 Tener un dispositivo para eliminar el agua durante 
su limpieza (desagüe) 
 

3.7.4.1. Tanque de Ferrocemento 

Éste tanque está construido con electro-malla o malla de 
gallinero y cemento cómo repello para construir las paredes 
del tanque. 

Es resistente a los sismos y las inclemencias del clima, 
puede estar enterrada o en la superficie, es de bajo costo, la 
mano de obra puede ser no calificada y posee durabilidad 
ya que una de las ventajas es que las reparaciones que 
necesite, se pueden realizar de manera sencilla, los dueños 
pueden arreglar las grietas o daños con un repello sobre la 
zona afectada. Para facilitar la construcción se recomienda 
una estructura cilíndrica con una tapadera en forma de 
domo. Un tanque de 7,245 lts posee un costo de $6,717.00  

 

 

 

Foto 24 Tanque de ferrocemento 
para captación de A.LL. 
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3.7.4.2. Tanque Rotoplas 

Estos tanques pueden almacenar sustancias químicas, agua, 
no se llegan a oxidar o corroer, no altera las propiedades 
físicas y químicas del producto almacenado, no requiere 
mantenimiento, es resistente a golpes y a climas extremos. 

La instalación es fácil y no necesita asistencia técnica para 
su instalación, los tanques poseen una garantía de 3 años y 
una vida útil de 35 años o más si se les brinda un buen 
mantenimiento. El costo para un tanque de 5,000lts es de 
$1,174.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7.4.3. Criterios de evaluación 

Para la selección del tipo de tanque a utilizar se hará una 
evaluación entre ambos tipos de tanques, se utilizarán los 
siguientes criterios para poder establecer puntajes y el que 
resulte con mayor puntaje será el seleccionado a utilizarse 
en la propuesta: 

 Durabilidad del tanque: Tiempo de vida útil que 
posean. 

 Accesibilidad económica: El precio de los tanques, a 
mediano y largo plazo. 

 Mantenimiento: Facilidad de mantenimiento al 
tanque y reparaciones a éste. 

 Exposición a inclemencias del clima: Durabilidad 
contra las inclemencias del clima. 

 Resistencia a sismos e inundaciones: Resistencia a 
estos tipos de riesgo. 

 Capacidad de almacenaje de agua: el tipo de 
capacidad de almacenaje que poseen. 

 Espacio utilizado: Tamaño y espacio que usan en el 
terreno 

 Factibilidad de implementación de tanque: Que no 
sea dificultoso la forma de adquisición del tanque a 
utilizar. 
 

  

Imagen 20 Tanque Rotoplas instalado con captación de ALL 
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3.7.4.4. Cuadro comparativo. 

A continuación, se presenta el cuadro de comparación para la selección del tipo de tanque a utilizar en la propuesta. 

  Rotoplas Ferrocemento

Durabilidad del tanque 2 3

Accesibilidad económica 2 2
Mantenimiento 2 3
Exposición a 
inclemencias del clima 3 3

Resistencia a sismos e 
inundaciones

2 2

Capacidad de 
almacenaje de agua 2 3

Espacio utilizado 3 3
Factibilidad de 
implementación de 
tanque

1 2

TOTAL 17 21

Criterio /alternativa de 
tanque

Tipo de tanque

Nota: se tomarán 3 tipos de puntuación: 1=Malo, 2=Regular y 
3=Bueno. La nota máxima a alcanzar es 24 pts.

Tabla 38 Comparación entre los dos sistemas de recolección y 
almacenamiento de A.LL. Fuente: Elaboración propia. 
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3.7.4.5. Conclusiones  

El tanque más viable para el caserío “El Centro” es el de 
ferrocemento debido no solo a su mejor forma de 
adquisición en el lugar (autoconstrucción) sino también 
porque se puede calcular la cantidad de agua a almacenar 
que se necesita, posee mayor durabilidad debido a que el 
tanque de Rotoplas solo posee 3 años de garantía, después 
de este tiempo si se arruina se tendrá que comprar un 
nuevo tanque, al contrario del ferrocemento que si sufre de 
alguna grieta o daño, se puede recurrir a repararlo de 
manera fácil empleando cemento; los habitantes al 
autoconstruirlo ya sabrán cómo se debe de reparar. Esto 
también nos hace pensar en la durabilidad de años, 
mientras Rotoplas posee una vida útil de 35 años, el tanque 
de ferrocemento no posee un límite de años ya que se puede 
reparar de manera más accesible. 

El tanque de ferrocemento podrá tener una inversión mayor 
en primera instancia, sin embargo, a largo plazo es la mejor 
opción para los habitantes de “El Centro”, también ya se 
posee un proyecto de tanques de ferrocemento en el cantón 
los Pajales, en el caserío “Tierra Nueva” y los habitantes 
tienen muy buenas experiencias con respecto a sus tanques. 

Debido a esto, se da a conocer que la mejor opción en 
tanques para el sistema de recolección de aguas lluvias, es el 
tanque de ferrocemento. 
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3.8. Casos análogos 

Se mostrarán proyectos que pueden servir de referencia 
para este anteproyecto debido a su similitud, se analizarán 
para poder encontrar ventajas y desventajas de estos.  

Para el asentamiento se estudiará un caso realizado en el 
país el cual tiene una orientación sostenible y para los casos 
análogos de vivienda se tomarán en cuenta diferentes 
sistemas constructivos para poder analizarlos y evaluarlos 
entre sí y obtener respuesta de que sistema constructivo es 
el más viable tanto económicamente cómo ambientalmente 
para poderse llevar a cabo en el caserío. 

3.8.1. Casos análogos de asentamiento 
sostenible 

3.8.1.1. África 70 

En el marco del proyecto: 
“Asentamientos Urbanos Sostenibles 
en el Municipio de Sonsonate”, el cual 
es financiado por el Ministerio de 
Asuntos Exteriores de Italia y 
ejecutado por la ONG África 70 en 
estrecha coordinación con la 
municipalidad de Sonsonate, en el 
occidente de El Salvador, se realiza la construcción de un 
asentamiento con tema sostenible. 

El proyecto consistió en la construcción de 23 viviendas12, 
donde 23 familias de 16 asentamientos urbanos precarios, 
ubicados en una zona en la cual estaban rodeados los ríos 
Sensunapan y Ceniza que mostraban altos índices de 
riesgos. Fueron reubicadas en un terreno propiedad de la 
alcaldía, con mejores condiciones para la ubicación y 
desarrollo del asentamiento, conocido como Espíritu Santo. 

                                                             
12 Para ver descripción de caso análogo completo revisar anexo 6 

Imagen 21 Ubicación de Proyecto África 70 con respecto a la alcaldía de 
Sonsonate. 
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Además, se les proporcionó los servicios básicos e 
infraestructura para la realización de acciones sociales y de 
esparcimiento como: casa comunal, huertos caseros y una 
granja avícola para alcanzar la sostenibilidad. 

El proyecto se centra en tres temas globales:  

1. La vivienda: Marcadas en color celeste, las viviendas 
son 23 con un sistema constructivo de pallets recicladas y 
repello y estructura de madera que es un sistema 

constructivo con bajo impacto ambiental. La orientación de 
éstas no es la más indicada debido al tipo de asoleamiento 
que reciben ya que están orientadas con su fachada 
principal Este – Oeste, 9 de las 23 viviendas están orientadas 
a un ángulo de 15° con respecto del Norte lo que produce 
una ventilación de vientos principales adecuados de Norte 
a Sur y un asoleamiento menor. Se han distribuido en 5 
bloques 2 de ellos están mal orientados, se han distribuido 
de esta manera debido a los límites que produce el terreno 
ya que es un espacio limitado para poder ubicar las 23 
viviendas. La circulación consiste en 4 pasajes peatonales 
que distribuye a los habitantes en todo el caserío, cuenta 
con un acceso principal ubicado al Norte del asentamiento 
que se conecta con una vía terciaría. 

2. Gestión de riesgos, prevención y mitigación: Estas 23 
viviendas han sido reubicadas debido al riesgo que corrían 
a las orillas del río Sensunapan donde poseían sus 
viviendas improvisadas. Actualmente estás viviendas 
fueron seleccionadas por todos los habitantes de esas zonas 
en riesgo debido al alto nivel de riesgo que poseían, se han 
construido muros de retención para evitar que las personas 
sufran con el desbordamiento del río y debido a la altura en 
la que se encuentra el terreno, se utilizaron gradas 
disipadoras para evitar deslizamientos y que las aguas 
lluvias puedan retornar al río. 

3. Desarrollo local económico: Para poder hacer que las 
personas generen ingresos económicos se construyó un 
gallinero comunal además de eso al ser capacitadas las 
personas para construir sus viviendas, les obsequiaron las 
herramientas utilizadas, con esto los habitantes pudieron 
trabajar en el área construcción para generar mayores 
ingresos a parte del gallinero. 

Imagen 22 Proyecto África 70 análisis de asentamiento 
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3.8.2. Casos análogo vivienda de interés 
social 

3.8.2.1. Adobe Sismo Resistente  
 Sistema constructivo 

El adobe es un material accesible de conseguir debido a que 
hay muchas zonas en el país donde se puede conseguir y 
con esto poder construir viviendas con este material, este 
material es considerado de baja resistencia a sismos debido 
a que en sismos sufridos en el país se han derrumbado 
muchas viviendas con este material; Sin embargo, esto 
sucede a la mala mano de obra que se realiza a la hora de la 
construcción de la vivienda con Adobe.  

Debido a esta inseguridad que existe con el material de 
adobe se ha propuesto un adobe sismo-resistente capaz de 
resistir adecuadamente los terremotos. 

Posee cimientos y sobrecimientos hechos con una mezcla de 
cemento, hormigón y piedras resistentes y durables. Las 
paredes están hechas con adobes cuadrados, anchos y 
resistentes. La distribución de las paredes debe ser regular 
para que la casa sea resistente ante los sismos en todos sus 
lados. El mejor tipo de terreno donde se puede construir la 
vivienda de adobe sismo-resistente es uno que sea seco, 
firme y resistente. 

 

 Descripción de vivienda 

En este caso análogo se ha ocupado una vivienda de 3 
espacios, 2 de ellos de 3.52m x 3.52m y uno de 3.52m x 
3.20m este último destinado para cocina. Cuenta con un 
pasillo de 2.30m x 6.16m. 

Cuenta con área construida de 40 m² y posee un costo de 
$7,642.46 donde el m² cuesta $184.40  

 

 Conductividad térmica del material 

El adobe posee una conductividad térmica de 0.60 W/m² °C 
es baja con respecto a muchos más materiales cómo la 
lámina y el concreto; sin embargo, está por debajo de 
materiales como la madera y sus diferentes tipos.  

Con éste dato podemos conocer el coeficiente de 
transferencia de calor (K) que es “La cantidad de calor que 
se transmite en la unidad de tiempo a través de la unidad 
de superficie de un elemento constructivo”13 Valdiviezo, A. 
(2010). Características térmicas de materiales y 
procedimientos constructivos. Revista de arquitectura, 12, 
103-105. 

 

                                                             
13 Valdiviezo, A. (2010). Características térmicas de materiales y procedimientos 
constructivos. Revista de arquitectura, 12, 103-105. 
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3.8.2.2. Bambú y bahareque 
 Sistema constructivo 

El sistema constructivo del bahareque y bambú es un 
sistema poco conocido en la actualidad y hasta muy poco 
confiable (estructuralmente) a simple vista. Sin embargo, 
existen proyectos en el área rural que utilizan este sistema 
para sus viviendas. Es un sistema constructivo resistente a 
sismo e incendio, de forma modular que le permite 
flexibilidad al diseño. 

Este sistema consiste en estructuras verticales (bambú y 
varas de castilla), que serán el soporte y marco principal. 
Junto al marco estructural (bambú) van las paredes de 
relleno (bahareque).  Para el caso de fundaciones, son 
cimientos y sobrecimientos de concreto ciclópeo. 

 Descripción de vivienda 

Para la vivienda en estudio, se tomaron en cuenta dos 
dormitorios y un espacio para usos múltiples, el cual es 
usado como sala y comedor. Ha sido contemplada en base a 
2 módulos de 2.8m x 2.8m y un salón de usos múltiples de 
2.8m x 5.6m. La cocina no es contemplada dentro de la 
vivienda, ya que en el área rural por lo general la cocina se 
mantiene en un lugar aparte o anexo a la vivienda. 

El costo de esta vivienda es de $2098.07, sin contar mano de 
obra. La cual se toma de parte de la comunidad con los 
objetivos de reducir costos y lograr cohesión social entre los 

habitantes. El costo del m2 es $25.50. 

 

Imagen 23 Esquema de planta arquitectónica de vivienda de bambú y 
bahareque. 

 

 Conductividad térmica del material 

La conductividad térmica del bahareque es de 0.60 W/m² 
°C y el del bambú es 0.07W/m² °C, lo cual representa una 
baja conductividad térmica y buen aislamiento térmico, que 
le permite mejores condiciones de confort a los espacios. 
Junto a esto tomando en cuenta las aberturas que permitan 
evacuar el aire caliento en los espacios. 
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3.8.2.3. Bloque de concreto  
 Sistema constructivo 

Uno de los sistemas constructivos más utilizados y 
conocidos en el país es el bloque de concreto, debido a su 
rapidez, economía y el comportamiento estructural que esta 
presenta. 

Para poder realizar una vivienda con bloques de concreto es 
necesario, varillas de hierro para el refuerzo de las paredes, 
columnas, soleras, etc. Éstas pueden ser tanto varillas 
corrugadas como varillas lisas. 

El tipo de construcción con bloque de concreto es del tipo 
modular debido a las dimensiones de los bloques, este 
sistema es el habitual como antes se ha mencionado y 
utiliza menos cantidad de bloques que con otros sistemas, 
resistente a sismos e incendios es uno de los sistemas más 
seguros que se pueden utilizar. 

 Descripción de Vivienda 

Las viviendas poseen 3 habitaciones y un baño, existe un 
espacio largo de 1.85m x 6.80m que sirve para usos 
múltiples, un espacio de 3.25m x 3.00m, el último espacio de 
3.55m x 3.05m y un baño de 1.10m x 2.00m, posee un área 
de construcción de 40m² cuyo costo total es de $6,310.74 y 
$148.46 por cada 1m². 

 

 

Imagen 24 Esquema de planta arquitectónica de vivienda de bloque de 
concreto. 

 

 Conductividad térmica del material 

La conductividad térmica de los bloques de concreto es de 
2.91 W/m² °C, lo cual representa una alta conductividad 
térmica y bajo aislamiento térmico, que no permite óptimas 
condiciones de confort a los espacios.  
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3.8.2.4. Pallets 
 Sistema constructivo 

Dicha construcción cuenta con un sistema constructivo 
basado en reutilizar tarimas de madera (del puerto de 
Acajutla), este sistema constructivo cuenta con 
características sismo resistente y promueve acciones 
amigables con el medio ambiente. 

La estructura está compuesta de elementos verticales de 
madera de pino, cumpliendo una función de elementos 
sustentantes (columnas). La estructura de las paredes está 
compuesta por tarimas de madera recicladas y tratadas, 
conseguidas de la zona. Esta estructura lleva encima como 
repello la técnica de ferrocemento (malla de gallinero y 
cemento), fungiendo la función de repello y sobre este una 
capa externa de cal (baja inducción térmica). 

 Descripción de Vivienda 

La vivienda posee 2 dormitorios (3.40 m X 3.00 m), una sala 
comedor cocina (3.00m x 7.20x), un baño (2.80m x 2.00m), 
haciendo el total de 50m2, sin embargo, cuenta con un área 
de servicio correspondiente a 20m2 para futura 
ampliaciones a 1 dormitorio extra. Siendo el costo total de la 
vivienda $10,528.14, siendo el costo de 1m2 $210.56. 

 

 

 

 Conductividad térmica del material 

La conductividad de los materiales, al ser materiales como 
madera y ferrocemento no poseen mayor conductividad 
térmica. Para el caso de la madera es de 0.45 W/m² °C 

 

  

Imagen 25 Esquema de planta arquitectónica de vivienda de 
bloque de concreto. 
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3.8.2.5. Bloque Panel 
 Sistema constructivo 

En el tema de viviendas de interés social uno de los 
sistemas constructivos implementados en el país posterior a 
los terremotos fue el de Bloque Panel, el cual consiste en un 
sistema prefabricado de columnas y paredes. Dicho sistema 
fue implementado por FUNDASAL para la reconstrucción 
de las viviendas afectadas por los terremotos del año 2001. 

Como se mencionó anteriormente, es un sistema 
prefabricado sismoresistente que consiste principalmente en 
columnas prefabricadas, con detalles de unión según su 
ubicación, y en bloques que conforman los paneles 
(paredes). Éstos pueden ser de 3 dimensiones diferentes, 
quedando a criterio del diseñador cual utiliza. Los 
componentes del sistema se caracterizan por ser no 
combustibles, por la facilidad de modulación en diversidad 
de elementos, no requiere de acabados especiales y es de 
rápida instalación en su montaje. 

El proceso constructivo del sistema bloque panel tiene como 
principio la optimización de los materiales, de los trabajos a 
realizar en campo y de todos los recursos involucrados en 
cada proceso. 

 

 

 Descripción de Vivienda 

La vivienda está diseñada para 4 personas. Cuenta con 
espacios de 2.00 m x 2.00m como mínimos para actividades 
de cocina y servicio. El área de construcción es de 51.22 m2. 
Espacios de 2.00m x 3.00m. El costo de la vivienda es de 
$9,832.35 y el costo por metro cuadrado $148.10. 

 

Imagen 26 Esquema de planta arquitectónica de vivienda de panel bloque. 
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 Conductividad térmica del material 

La conductividad térmica del bloque panel es de 2.91 W/m2 
°C. Esto nos indica que es alto conductor térmico y que muy 
probablemente si no existe otro tipo de tratamiento los 
espacios mayormente expuestos a radiación solar directa o 
con orientación este, sur este, oeste y sur oeste serán poco 
habitables y confortables, sobretodo en horas donde la 
radiación solar es mayor. 

3.8.3. Selección de sistema constructivo 

Para la selección del sistema constructivo a utilizar, se 
tomarán en cuenta una serie de criterios descritos a 
continuación: 

 Coeficiente de transferencia de calor: Capacidad de 
tramitancia térmica (conducción) que estos posean. 
Produciéndose ésta, a través de la radiación solar 
directa hacia el elemento y material expuesto. Entre 
menor sea dicho coeficiente, generará mejores 
condiciones de confort en el espacio interno. 

 Costo: Valor económico de la vivienda tomando en 
consideración materiales de obra, herramientas y 
transporte de materiales; pues la idea es que los 
habitantes del Caserío puedan construir sus propias 
viviendas. 

 Proceso Constructivo: Al ser un proceso de 
autoconstrucción, este no debe resultar tan 
complicado de aprender y realizar para los 

habitantes, pues es mano de obra no calificada. 
 Durabilidad: Duración del sistema constructivo con el 

paso del tiempo, y a la vez, esto signifique un ahorro 
económico en reparación de daños a la vivienda, por 
parte de los propietarios de esta. 

 Resistencia a Sismo: Que el sistema constructivo sea 
en la medida de lo posible sismoresistente. Debido a 
que nos encontramos en un país que muy seguido 
sufre de este tipo de amenaza natural. 

 Resistencia a incendios: Que el sistema constructivo 
sea resistente a incendios, pues de alguna forma la 
zona alta y las malas prácticas del manejo de la 
basura, exponen a dicho peligro 

 Resistencia a inundación: Que el sistema constructivo 
sea resistente a posibles inundaciones. 

 Mantenimiento: En caso que la vivienda presentara 
daños por diversas causas, que su reparación o 
mantenimiento no represente mayor gasto 
económico. 

 Impacto Ambiental: Sistema constructivo que genere 
menos emisiones de CO2 durante la construcción de 
la vivienda. 

 Optimización de materiales: Mejorar la utilización de 
los materiales (eficiencia) logrando el objetivo 
deseado (Eficacia). 
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3.8.4. Descripción de Sistema 
Constructivo: “Bambú y bahareque” 

El bambú como material para construcción y como sistema 
constructivo no es una técnica reciente, desde hace muchos 
años se viene utilizando por el hombre para aumentar su 
comodidad y bienestar. Para el presente proyecto, se 
utilizará el bambú con bahareque como técnica 
constructiva. Detallando a continuación cada material 
constructivo por separado. 

Bambú 

En la actualidad, viene a ser una solución bastante 
económica en la utilización de proyectos. Sin embargo, no 
cualquier tipo de bambú es el idóneo para la construcción. 
El recomendado es el bambú tipo Asper, las cualidades de 
dicho material son las siguientes:  

 Puede ser utilizado en gran variedad de 
construcciones. Desde decoración hasta 
estructuralmente, incluso combinado con otro tipo 
de materiales. Pero generalmente se utiliza en la 
construcción de viviendas. 

 Es de bajo costo. 
 Se requiere de mano de obra especializada para su 

trabajo, pero en las zonas donde crece puede ser 
utilizada la mano de obra tradicional. 

 Buena resistencia sísmica debido a que presenta 
flexibilidad y alta resistencia a la tensión.  

 Idóneo para climas cálidos y húmedos, pues tiene 
baja capacidad de almacenamiento térmico y 
permite ser utilizado en diseños con ventilación 
cruzada. 

 Material sustentable de rápido crecimiento, que es 
idónea para frenar y evitar la erosión del suelo, así 
como también ayuda a disminuir la concentración 
de CO2 existente en la atmosfera, absorbiéndolo.  

 

Tabla 40 Ficha técnica del Bambú tipo ASPER. Fuente: Elaboración propia. 

Como se mencionó anteriormente, el bambú puede ser 
utilizado como material constructivo en diferentes 
elementos dentro de una vivienda, los cuales son: 

 Cimientos: La duración del bambú en cimientos no es 
muy recomendable debido a su poca durabilidad (2-
3 años), es por esto que es recomendable utilizar 
algún otro tipo de material. En dado caso se utilice el 
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bambú, las cañas deberán tener un diámetro mayor, 
paredes gruesas y nudos más próximos, para 
proporcionar un máximo de resistencia al pandeo.  

 Estructura: Es una de las partes fundamentales 
dentro de la vivienda, sin embargo, en la mayoría de 
construcciones el bambú suele combinarse con otro 
tipo de material (generalmente madera o concreto).  

 Techo: A causa de su alta resistencia se usa el bambú, 
con excelentes ventajas, en los elementos 
estructurales de la construcción del techo. Al diseñar 
el techo deben tenerse en cuenta la naturaleza del 
peso de la cubierta que va a ser empleada, ya sea de 
paja, hojas de palmera, medias cañas de bambú, 
tejas de bambú, hierro galvanizado ondulado.  

 

 

 

 

Bahareque 
 
El bahareque es un sistema parecido al adobe. Su 
tramitancia térmica (por ser material orgánico) y el 
espesor de las paredes, permite espacios 
confortables. 

Este está constituido por varas de castilla que son el 
soporte adherente del barro/arcilla. Es de fácil 
preparación debido a los materiales y su utilización 
en la autoconstrucción. Permitiendo bajar costos en 
manos de obra.  
 

3.8.5. Conclusiones 

Las ventajas económicas y ambientales de la utilización de 
este sistema constructivo, permite que sea el más viable 
para la utilización en el proyecto. Debido a que la zona es 
propicia para la plantación del bambú, ya una vez 
sembrado este crece por si solo y no necesita de tratamiento 
alguno para su crecimiento.  

Las familias del caserío podrán realizar el proceso 
constructivo de sus viviendas, si bien el material es un poco 
complicado de trabajar, al hacerse de las herramientas 
necesarias para hacerlo no existe ningún problema. 

Teniendo los recursos en el lugar y siendo estos, parte de la 
sostenibilidad, se dará el aprovechamiento necesario de 
estos para el desarrollo de la propuesta. Incurriendo esto en 
ahorro económico en transporte de material de otro lugar 
que no sea el mismo caserío o caseríos aledaños.  

Imagen 27 Vivienda construida con Bambú. 
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4.2. Zonificación del Asentamiento Rural 4.2.1. Propuestas de zonificación 

 

Mapa 4 Propuesta de zonificación 1. Elaboración propia, mapa elaborado con cartografía de la alcaldía de Santa Tecla y visitas de campo. 
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Mapa 5 Propuesta de zonificación 2. Elaboración propia, mapa elaborado con cartografía de la alcaldía de Santa Tecla y visitas de campo
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4.2.2. Análisis de cuadrantes 

Con en el análisis de cuadrantes se pretende identificar con 
mayor detalle las zonas o lugares en las cuales se puede 
construir o ubicar algún uso de suelo. Esto se hará según 
diferentes criterios, los cuales se describen a continuación.  

 Accesibilidad: facilidad de acceso y movilidad a los 
diferentes usos propuestos. 

 Topografía: Cuadrantes expuesto a riesgos 
topográficos, según la pendiente del terreno en 
donde se encuentra ubicado el uso de suelo. 

 Orientación: Orientación de los diferentes usos, 
principalmente uso habitacional. Evitando en la 
medida de lo posible la incidencia solar directa, para 
el confort de los espacios. 

 Morfología: Distribución del asentamiento rural, en 
base según el tipo de parcelación y hábitat. Si existe 
un parcelación o distribución abierta es mucho más 
fácil de relacionar las diferentes actividades, así 
como si existe un hábitat intercalar (varios núcleos) 
o concentrado. 

 Compatibilidad de usos: Relación adecuada de los 
usos, en base a función de espacios. 

 Zonas verdes: Mayor área de zonas verdes y 
espacios de interacción y recreación de los 
habitantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 41 Tabla de evaluación de criterios para selección de zonificación 

 

4.2.3. Justificación 

La propuesta #2 posee mayor puntuación y por ende es la 
propuesta ganadora debido a su buena distribución de 
zonas y usos que permiten una buena accesibilidad debido 
a las distancias cortas que se deben de recorrer, posee una 
ubicación de zonas mejor que la propuesta #1 debido a que 
éstas están ubicadas en pendientes que permiten los usos 
adecuados y poseen una buena orientación ya que no se 
exponen a incidencia solar directa, esto debido a la cantidad 
de vegetación que se propone y que permite crear barreras 

CRITERIOS 
PROPUESTAS 

PROPUESTA 
1 

PROPUESTA 
2 

Accesibilidad 1 2 
Topografía 2 2 
Orientación 1 3 
Morfología 1 3 

Compatibilidad 
de Usos 2 3 

Zonas Verdes 1 3 
TOTAL 8 16 

NOTA: Se tomarán tres tipos de 
puntuación, 1 = Malo, 2 = Regular, 3 = 
Bueno 
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verdes, proporcionando sombra y creando microclimas 
agradables. 

La distribución al no ser una concentración de la zona 
habitacional, permite una cohesión con las demás, 
mejorando las relaciones y distribuciones entre ellas. 
Predominan los espacios verdes recreativos y zonas 
ecológicas que permiten que los habitantes puedan usar 
tanto para actividades de recreación pasiva como activa e 
inclusive para poder poseer espacios en los cuales sean 
puntos de reunión, permitiendo de esta manera la 
unificación entre las zonas a proyectarse con las zonas 
ecológicas, cuidando de ésta manera el medio ambiente y 
creando un equilibrio entre ambas. 

Todos los cuadrantes entre G y D, son aptos para la 
ubicación de viviendas debido a su poca pendiente y pocos 
riesgos a los cuales son afectados. Son sectores que 
benefician a la población debido a la seguridad que 
permiten.  

Todos los cuadrantes de B y C son afectados por amenaza y 
poseen mayores pendientes lo que no permite la ubicación 
de cualquier tipo de uso, se han ubicado uso que permiten 
el tipo de pendiente, con respecto a las amenazas, se 
buscará la manera para mitigación de éstas y mejorar el uso 
al cual se ha determinado.  
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4.5. Criterios de diseño de Vivienda 

ZONIFICACIÓN 

• Zonificar el terreno en base a tres zonas principales: Zona 
de Patio Delantero, Zona construida, Zona de Patio Trasero. 

• Zonificar espacios en base a características físicas, 
culturales y según relación entre las actividades que se 
realizan en cada uno de estos. 

• Zonificar la vivienda en base a tres zonas funcionales en 
base a los espacios a construirse: zona pública, zona privada 
y zona de servicios. 

EMPLAZAMIENTO 

• Emplazamientos ubicados en zonas expuestas a flujos de 
aire, para el máximo aprovechamiento del viento, como 
parte del mejoramiento del microclima del entorno. 

• Establecimiento de un solo acceso al terreno, definiendo 
los límites de este a través de cercos con materiales del 
lugar. Contribuyendo así a la privacidad y seguridad de la 
vivienda. 

• En terrenos con pendiente igual o mayor al 15%, definir 
terrazas para ubicación de vivienda, y obras de protección 
para mitigación de riesgos si el lote lo llegara a necesitar. 

• Orientar vivienda, de preferencia, paralelamente a las 

curvas de nivel. 

• Evitar construir viviendas a inmediación de cuerpos de 
agua, que puedan llegar a representar riesgos en época de 
invierno. 

• Establecer obras de protección con barreras vivas o 
muertas, donde la pendiente sea igual o mayor al 15%, así 
como en lugares donde existan cuerpos de agua que 
representen una amenaza. 

• En cambios de nivel que tengan un metro de altura o más, 
deberán de tener obra de protección. 

• Uso de vegetación para: 

 Mejorar ambiente y aspecto físico. 
 Contribuir a la privacidad de la vivienda. 
 Perder o ganar calor según época del año. 
 Enfriar temperatura del aire. 
 Proteger el suelo contra la erosión. 

• Plantación de vegetación en zona suroeste y sureste, para 
generar sombras y evitar incidencia solar directa. 

FUNCIÓN 

• Patio de acceso espacio articulador entre espacio exterior e 
interior. 

• Diferenciar espacios primarios de secundarios, para uso y 
organización de estos dentro y fuera de la vivienda.  
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• Los espacios pueden estar o no estar físicamente unidos. 
Esto dependerá del tipo de actividades que se realicen, así 
como a factores culturales. 

• Considerar elementos de transición, conectores o de 
acceso para diferenciación y mejor relación de espacios. 

• Dentro de la vivienda, considerar divisiones flexibles, fijas 
o fijas a media altura para diferenciación de espacios. 

• Utilizar elementos de conexión (aberturas) entre espacios, 
que permita una mejor relación de estos (determinando el 
grado de separación o privacidad entre ellos). 

• Establecer relación entre espacios: 

 Directa: Existencia de buena compatibilidad de 
actividades entre dos espacios o más.  

 Indirecta: Si bien hay compatibilidad entre 
actividades, no necesariamente debe existir contacto 
físico necesitando una diferenciación de espacios.  

 Nula: No existe relación con otros espacios, debido 
al tipo de actividades que se realizan en ellos. 

• Disposición de accesos determinará la circulación 
principal dentro de la vivienda. 

• Disposición de mobiliario de tal forma que permita 
circular libremente entre los espacios. 

• Ancho mínimo de accesos de 1.0 m y la atura no deberá 

ser menor a 2.10 m. 

 FUNCIÓN POR ESPACIOS 

DORMITORIO 

• Espacio de configuración cerrada que garantice 
privacidad. 

• Ubicarlos, de ser posible, en dirección nor- este para 
aprovechar el sol de la mañana y evitar el sol de la 
tarde. 

• Utilizar aberturas con puertas que regulen el acceso y 
relación entre espacios. 

• Evitar relación directa entre dormitorio y otros 
espacios de la vivienda. 

COCINA 

• Puede ubicarse adosada a la vivienda o separada de 
esta (aislada), pero siempre manteniendo cierto grado 
de relación. 

• Espacio de configuración semi abierta, que permita la 
fácil evacuación de gases emanados por la cocción de 
alimentos (cocina ecológica). 
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CORREDOR 

• Espacio articulador y de transición, ubicado en la 
fachada principal de la vivienda, indicando el acceso a 
esta. 

• Orientado en dirección norte- sur, para evitar el 
asoleamiento directo durante todo el día. 

• Debe de contar con circulación libre y fluida, ya que 
es un espacio de transición. 

ASEO 

• Espacio secundario dentro de la vivienda, que debe 
estar separado del volumen principal y que deberá de 
estar techado. 

• Deberá ubicarse de tal forma que permita un control 
visual al acceso del lote, pero que a su vez tenga un 
poco de privacidad debido a las actividades que se 
realizan. 

• Lavadero deberá estar cerca del baño. 

• Baño deberá contar con un espacio o mobiliario 
adecuado para desvestirse y colocar las cosas 
personales. 

LETRINA 

• Ubicarla de forma que no interfiera con las buenas 
condiciones de salubridad de los habitantes del lugar. 

Lo recomendable a 2.0 m, como mínimo, de la vivienda. 
Y a la misma distancia de la colindancia. 

• Ubicar en terrenos secos y libres de inundaciones. 

• Acceso entre 0.65 y 0.80 m 

• No utilizar espacios libres para almacenamiento de 
herramientas u objetos que no permitan condiciones de 
salubridad en lugar que lo demanda más que otros 
espacios. 

HUERTO CASERO  

• Ubicar el huerto de tal forma que reciba la mayor 
cantidad de sol posible. 

• Evitar el exceso de agua o humedad en el terreno. 

• Terreno de textura suave, de fácil drenaje y 
ventilación (que permita entrada de aire para que las 
raíces reciban aire). Si es arcilloso, agregar arena de río 
para evitar que el suelo se compacte. 

• Fuente de agua accesible. 

• Delimitar área de huerto con cerca perimetral, para 
evitar algún tipo de daño a los cultivos. 

BODEGA 
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• Evitar uso de aberturas, debido al tipo de objetos y 
granos a almacenar, los cuales podrían ser afectados 
por los factores ambientales. 

• Ubicarla como un espacio aislado, de preferencia 
cerca del área de huerto casero. 

GALLINERO 

• Evitar ubicación cerca de la vivienda, pues los 
desechos de las aves pueden generar contaminación 
ambiental por el mal olor. 

• Espacio ventilado, pero no en exceso, para prevenir 
daños en los animales. 

• Eje longitudinal de orientación de caseta, este- oeste 
para climas tropicales. 

• En climas calientes, altura mínima de gallineros 
deberá ser de 3.00 m. 

• Recubrimiento de pisos con una capa de 5 a 10 cm con 
material seco (virutas de madera, cascarilla de arroz, 
olote quebrado, paja seca, aserrín, bagazo de caña, 
arena.). Debe absorber la humedad 

FORMA 

• Jerarquizar volúmenes que serán parte de la 
composición, dentro del terreno. 

• Volumen principal como eje de composición 

volumétrica, y que siga una organización lógica, para 
un mejor funcionamiento. 

• Espacios y formas simples y regulares, que respondan 
a valores culturales y económicos. 

• Considerar volúmenes simples y/o compuestos, 
según la necesidad de crecimiento de la familia a 
futuro. 

• Evitar formas que contrasten con el contexto rural, 
tanto en planta como en volumen.  

• Geometría debe responder a confort de los usuarios. 

TECNOLOGÍA 

• Uso de materiales aislantes que resistan inclemencias 
del tiempo. 

• Considerar transmisión de calor exterior – interior y 
viceversa, que pueden generar los materiales 
constructivos. 

• Materiales duraderos en tiempo y de poco 
mantenimiento, que no representen mayor gasto 
económico para las familias y que no generen mayor 
impacto ambiental. 

• Fundaciones adecuadas que permitan estabilidad a la 
vivienda. 

• Capacidad técnica de la mano de obra. 
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• Canalización y almacenamiento de aguas lluvias, para 
uso en actividades diarias (excepto para consumo) y 
para riego de cultivos. 

BIOCLIMÁTICOS 

• Utilización de aberturas para ventanas, de tal forma 
que se aproveche al máximo la iluminación y 
ventilación natural. 

• Espacios cerrados de uso constante, deberán de 
tener una altura de 3.00 m como mínimo, para 
garantizar una mejor ventilación o disminución de la 
temperatura. 

• Todos los espacios interiores destinados para oficina 
deberán contar con un área de iluminación natural 
mínima equivalente al 16.67 % (1/6) del área del 
espacio interior, respetando los criterios de diseño de 
control de carga térmica para ventanas. 

• Procurar que el tipo de ventilación existente sea 
cruzada, tomando en cuenta los siguientes criterios: 

 Ventanas en fachadas opuestas: La distancia entre 
ventanas no excede en 5 veces la altura libre entre 
piso y cielo falso o entrepiso. 

 Ventanas en fachadas adyacentes: Área del espacio < 
4.50 x 4.50 m. 

 La distancia debe medirse desde el centro de cada 
ventana y considerar el recorrido efectivo del aire de 

modo que pase por el centro de las puertas que debe 
atravesar. 
 El área de los huecos de ventilación en ventanas al 

exterior de un espacio debe ser, no menor del 16.67 
% (1/6) de la superficie útil de dicho espacio. 

• En dado caso no pudiera definirse ventilación 
cruzada, deberá ser unilateral, tomando en cuenta los 
siguientes criterios: 

 La profundidad del espacio no debe superar 2 veces 
la altura libre entre piso y cielo falso. 

 El área de los huecos al exterior de un espacio debe 
ser, no menor del 16.67 % (1/6) de la superficie útil 
de dicho espacio. 

 La entrada y salida del aire deben fijarse con una 
distancia mínima de 1.5 metros horizontal o 
verticalmente. 

• Evitar la incidencia solar directa a través del uso de 
cortasoles o aleros. 

• Paredes orientadas hacia el oriente, sur oriente, 
poniente y sur poniente, deberán evitar la absorción de 
carga térmica, utilizando mamparas o materiales que 
eviten conductividad térmica. 

• La cantidad de luxes mínima para la realización de 
las actividades dentro de la vivienda son 200 luxes. 
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4.6. Zonificación de vivienda 

A partir de las necesidades identificadas en el diagnóstico y 
su respectiva validación con la comunidad14, se 
establecieron 3 zonas a nivel de terreno y 3 zonas a nivel de 
vivienda (espacios). Para un mejor funcionamiento de los 
espacios. 

A continuación, se detallan con una breve descripción las 
zonas a nivel de terreno: 

 Zona de Patio Delantero: 
Zona de acceso al lote 
donde se encuentra la 
vivienda, funcionando 
como zona vestibular entre 
la vía pública y la vivienda. 
Así como el lugar en donde 
se reciban a las personas 
que lleguen de visita al 
hogar. 
 Zona Construida: Zona en 
donde se realizan las 
actividades cotidianas del 
hogar. Contará con 
dormitorios, cocina, 
comedor, letrina, huerto 
casero, espacio multifuncional, bodega de almacenamiento 
y un espacio para el aseo personal y del hogar. 

                                                             
14 Anexo 7 

 Zona de Patio Trasero: Zona complementaria a la zona 
construida, la cual sirve de apoyo en la ubicación de 
espacios que no pueden estar directamente dentro de la 
vivienda debido al tipo de actividades que en ellos se 
realizan. 

Si bien existe una zonificación a nivel del lote, también lo 
existe a nivel de espacios construidos. A continuación, se 
realiza la descripción de éstas zonas: 

 Zona Pública: Zona con espacios en los cuales puede 
acceder cualquier persona que esté de visita en la vivienda. 
 Zona Privada: Zona con espacios en los cuales pueden 
acceder únicamente las personas que habitan en la vivienda. 
 Zona Servicios: 
Zona con espacios 
en los cuales 
pueden acceder 
las personas que 
habitan en la 
vivienda y que 
son espacios 
complementarios 
al desarrollo de 
las actividades 
del hogar. Como 
el caso de la 
cocina, el aseo, la 
bodega de 
almacenamiento, 
entre otros. 



151 
 

      
 

Anteproyecto Arquitectónico de Vivienda Sostenible  

4.7. Programa Arquitectónico 

Se presenta el programa arquitectónico con el cual se va a 
trabajar. Así como el análisis ergonométrico para los 
espacios con los que contará la vivienda. 

4.7.1. Análisis Ergonométrico de la 
Vivienda 

Se presentan las áreas mínimas con la que los espacios de la 
vivienda deben contar, para la habitabilidad de estos y el 
desarrollo de las actividades. Para esto se tomarán en 
cuenta los siguientes aspectos: 

 Área de persona por m2 (2-4 personas según espacio) 
 Área de mobiliario 
 Área de circulación 

Para el caso de área por persona15 se tomará en cuenta 0.60 
x 0.60, considerando a una persona parada, vista en 
planta. Y que el área de circulación16 a tomar en cuenta 
será el 25% de la suma del área de personas por metro 
cuadrado y el área de mobiliario. 

Se han considerado áreas mínimas con las que se pueden 
trabajar, sin embargo, para mayor comodidad del usuario 
se han trabajado con áreas un poco más extensas. 

                                                             
15 De Donde 
16 De Donde 

DORMITORIO PRINCIPAL 

1. Personas = 0.72 m2 
2. Mobiliario a tomar en cuenta: 

 Armario/Closet = 0.40 m2 
 Camas = 3.80 m2 

 

 

DORMITORIO SECUNDARIO 

1. Personas = 0.72 m2 
2. Mobiliario a tomar en cuenta: 

 Armario/Closet = 0.40 m2 
 Camas = 3.80 m2 
 Mesa de noche = 0.80 m2 
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CORREDOR 

1. Personas = 1.44 m2 
2. Mobiliario a tomar en cuenta: 

 Banca = 0.48 m2 
 Hamaca = 5.76 m2 
 Sillas = 0.48 m2 

 

SALA 

1. Personas = 1.44 m2 
2. Mobiliario a tomar en cuenta: 

 Sofas = 1.80 m2 
 Mesa = 0.60 m2 

 

 

COMEDOR 

1. Personas = 2.16 m2 
2. Mobiliario a tomar en cuenta: 

 Sillas = 1.44 m2 
 Mesa = 1.08 m2 
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COCINA 

1. Personas = 0.72 m2 
2. Mobiliario a tomar en cuenta: 

 Cocina = 1.77 m2 
 Mesa y mueble para trastos = 1.34 m2 

 

ASEO 

1. Personas = 0.72 m2 
2. Mobiliario a tomar en cuenta: 

 Pila = 1.13 m2 
 Mesa para ropa = 0.96 m2 
 Estante para ropa = 0.50 m2 

 
 

NOTA: En las áreas totales se han tomado en cuenta las 
áreas mínimas. Sin embargo, para diseño y mejor 
comodidad en los esquemas se muestran áreas un poco más 
grandes y con mejores condiciones para habitabilidad de 
estos. En el caso del huerto y la letrina, se encuentran las 
especificaciones en los planos del proyecto.  
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5.1. Planos de Asentamiento 

Listado de planos a presentar a nivel de asentamiento, 
en orden de aparecimiento: 

1. Plano de Uso de Suelo 
2. Plano por amenaza de Deslizamiento en Uso de 

Suelo 
3. Plano por amenaza de Erosión en Uso de Suelo 
4. Plano por amenaza de Incendio en Uso de Suelo 
5. Plano propuesta Obras de Mitigación 
6. Plano propuesta Obras de Mitigación – Perfiles 
7. Plano propuesta Obras de Mitigación – Perfiles 
8. Plano propuesta Obras de Mitigación – Perfiles 
9. Plano de Conjunto 
10. Plano de Vegetación 
11. Plao de Vegetación 
12. Plano propuesta de Terracería 
13. Plano propuesta de Lotes 
14. Plano propuesta de Lotes 
15. Plano propuesta Red Vial y Morfología Rural 
16. Plano propuesta Red Vial y Morofología Rural 
17. Plano propuesta Red Vial y Morfología Rural – 

Detalles 
18. Plano de equipado Cementerio 
19. Plano de Equipado Cancha y Garrobera 
20. Plano de Equipado Huerto 
21. Plano de Equipado Iglesia 
22. Plano de Equipado Escuela 

23. Plano de Equipado Salón de Usos Múltiples 
24. Plano de Equipado Taller de Carpintería 
25. Propuesta de Mobiliario Rural 
26. Propuesta de Iluminación 
27. Plano por amenaza de Deslizamiento en 

Vivienda 
28. Plano por amenaza de Erosión en Vivienda 
29. Plano por amenaza de Incendio Vivienda 
30. Plano de Condiciones topográficas en 

asentamiento 

  





















ANTEPROYECTO DE VIVIENDA SOSTENIBLE 
PARA EL CASERIO “EL CENTRO” CANTÓN LOS PAJALES, LA LIBERTAD

CONTENIDO: 
PLANO DE ......

PRESENTAN: 
BR. ELMER GERARDO ORTÍZ MEDINA
BR. NIDIA BEATRÍZ HERNÁNDEZ MALDONADO

FECHA: 
FEBRERO / 2016
ESCALA: 
INDICADA

UBICACIÓN: 
CASERÍO “EL CENTRO”. CANTÓN LOS PAJALES, MUNICIPIO DE SANTA TECLA, LA LIBERTAD

ZONA 1 ZONA 2

DETALLE DE JARDINERA

SE PRESENTA UN DETALLE DE LA PROPUESTA DE VEGE-
TACIÓN A UILIZAR EN LAS JARDINERAS.
SE PROPONE COLOCAR PLANTAR ORNAMENTAES, PARA 
ESTE CASO LA LLAMADA “CINCO NEGRITOS”. PLANTA 
QUE ADEMAS DE SER ORNAMENTA L TIENE FUNCIONES 
MEDICINALES Y NO REQUIERE DE UN MANTENIMIENTO 
DETERMINADO

SE PRESENTA LA PROPUESTA DE VEGETACIÓN 
PARA LAS 4 DIFERENTES ZONAS DE EL CASE-
RÍO. SIENDO EN SU MAYORÍA ARBOLES FRUTA-
LES.

PARA VER LA DESRPCIÓN DE CADA ESPECIE 
VER EL CUADRO DESCRIPTIVO DE LA HOJA AN-
TERIOR.

ZONA 3 Y 4

SIMBOLOGÍA

CAPULIN

MANGO

JOCOTE

ANONA

BAMBÚ

CINCO NEGRITOS



ANTEPROYECTO DE VIVIENDA SOSTENIBLE 
PARA EL CASERIO “EL CENTRO” CANTÓN LOS PAJALES, LA LIBERTAD

CONTENIDO: 
PLANO DE VEGETACIÓN

PRESENTAN: 
BR. ELMER GERARDO ORTÍZ MEDINA
BR. NIDIA BEATRÍZ HERNÁNDEZ MALDONADO

FECHA: 
FEBRERO / 2016
ESCALA: 
SIN ESCALA

UBICACIÓN: 
CASERÍO “EL CENTRO”. CANTÓN LOS PAJALES, MUNICIPIO DE SANTA TECLA, LA LIBERTAD

SIMBOLOGÍA

ZONA 1

ZONA 2

DESCRIPCION GENERAL:

A CONTINUACIÓN SE PRESENTA EL CUADRO DE LA 
PROPUESTA DE ARBOLES PARA EL CASERIO, JUNTO 
CON SU SIMBOLOGÍA.

EN SU MAYORÍA SE PROPONEN ÁRBOLES FRUTALES, EN SU MAYORÍA SE PROPONEN ÁRBOLES FRUTALES, 
DE ESTA FORMA SE CONTRIBUYE A LA DIETA ALIMEN-
TICIA DE LAS PERSONAS Y DE LA POSIBLE TRANS-
FORMACIÓN DE ESTOS FRUTOS EN PRODUCTOS 
PARA SU COMERCIALIZACIÓN CON CASERÍOS VECI-
NOS O INCLUSO HACIA EL PUERTO DE LA LIBERTAD.

SEGÚN ELTIPO DE ACTIVIDADES A REALIZAR, ASÍ 
SERA LA PROPUESTA DE VEGETACIÓN EN LA ZONA.

PARA LA DESCRIPCIÓN DEL TIPO DE VEGETACIÓN A 
UTILIZAR EN EL ASENTAMIENTO SE TRABAJARÁN EN 
3 ZONAS PRINCIPALES.

LA “ZONA 1” COMPRENDE EL AREA RECREATIVA DE LA 
CANCHA, EL AREA INSTITUCIONAL DEL CEMENTERIO.

LA “ZONA 2” COMPRENDE UN ÁREA DE VIVIENDA, Y LA “ZONA 2” COMPRENDE UN ÁREA DE VIVIENDA, Y 
EL ÁREA DEL HUERTO. 

EN LA “ZONA 3” SE ENCUENTRA LA MAYOR PARTE 
HABITACIONAL, LA PARTE DE CONVIVENCIA ENTRE LA 
COMUNIDAD.

FINALMENTE EN LA “ZONA 4” SE ENCUENTRA TODAFINALMENTE EN LA “ZONA 4” SE ENCUENTRA TODA-
VÍA UN POCO DE AREA HABITACIONAL, EL ÁREA EDU-
CATIVA Y COMERCIO.

PROPUESTA DE ÁRBOLES

ZONA 3

ZONA 4











































188 
 

      
 

Anteproyecto Arquitectónico de Vivienda Sostenible  

5.2. Planos de Vivienda 

Listado de planos a nivel de vivienda a presentar: 

1. Plano de Conjunto Propuesta de Vivienda #1 
2. Planta Arquitectónica Vivienda #1 
3. Elevaciones Vivienda #1 
4. Planta de Acabados Vivienda #1 
5. Planta Estructural Vivienda #1 
6. Detalles Estructurales Vivienda #1 
7. Planta Eléctrica Vivienda #1 
8. Planta Hidráulica Vivienda #1 
9. Detalles Hidráulicos Vivienda #1 
10. Plano de Conjunto Propuesta de Vivienda #2 
11. Planta Arquitectónica Vivienda #2 
12. Elevaciones Vivienda #2 
13. Planta de Acabados Vivienda #2 
14. Planta Estructural Vivienda #2 
15. Planta Eléctrica Vivienda #2 
16. Planta Hidráulica Vivienda #2 
17. Renders 
18. Letrina 
19. Huerto  
20. Cocina y Gallinero 

 

  















































211 
 

      
 

Anteproyecto Arquitectónico de Vivienda Sostenible  

5.5. Conclusiones del Proyecto 

Si bien el tema principal del proyecto es vivienda, no se 
puede dejar de lado el emplazamiento en el cual se 
encuentra esta. Ya que, si las condiciones de éste no 
mejoran, muy difícilmente la vivienda y sus habitantes 
podrán tener el desarrollo necesario. 

5.5.1. Conclusiones a Nivel de 
Asentamiento 

El Caserío “El Centro” es una comunidad rural que se 
encuentra totalmente aislada, es por esto que las 
condiciones de crecimiento (morfológicamente hablando) 
han sido totalmente espontánea. En ese sentido, el proyecto 
plantea un reordenamiento del lugar, generando espacios 
de desarrollo social y económico, a través de la 
diversificación de actividades, que contribuyen a la 
sostenibilidad del Caserío. 

La ubicación geográfica del Caserío y sus condiciones 
físicas, hacen vulnerable al lugar a amenazas por 
deslizamiento, erosión e incendio. Estas amenazas son 
reducidas en gran parte con las propuestas de mitigación, 
como lo son barreras vivas que evitan los deslizamientos, la 
reforestación del lugar y cultivo de árboles de bambú Ásper 
que, por sus raíces profundas, compactan la tierra y evita 
que se produzcan erosiones y deslizamientos. Y de esta 
forma se contribuye a la disminución del impacto 
ambiental, debido a que absorbe grandes cantidades de Co2 

que se encuentra en el ambiente para posteriormente 
producir oxígeno libre de éste. 

Actualmente el asentamiento no ha sido modificado en 
cuanto a densidad poblacional rural, pues se trabajó con la 
misma superficie de terreno y con la misma cantidad de 
habitantes. Sin embargo, en cuanto a morfología el 
asentamiento ha sufrido modificaciones: 

De parcelación abierta pasó a ser parcelación cerrada, 
generando un espacio de privacidad y propiedad. 

Sigue siendo un hábitat intercalar de tipo concéntrico, ya 
que se han establecido 3 núcleos habitacionales, sin 
embargo se ha realizado un reordenamiento de las 
viviendas, permitiendo de ésta manera que no exista un 
crecimiento espontaneo y desordenado, éstas viviendas 
están ubicadas de tal forma que los espacios 
complementarios (sean zonas verdes o de otro tipo) y las 
diversas actividades que se realizan en el caserío permitan 
una total integración y funcionamiento del caserío, de esta 
manera existen recorridos más cortos por parte de los 
habitantes; anteriormente no se contaba con una 
compatibilidad de usos lo que afectaba directamente a los 
habitantes del caserío. 

Actualmente la cobertura de energía eléctrica a viviendas es 
de 90% y en cuanto a alumbrado público solo existe sobre la 
vía principal. Con la propuesta la cobertura de energía 
eléctrica se eleva a 100%, el alumbrado público ha mejorado 
pues con el reordenamiento que se propone existe pasajes 
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peatonales que requieren de este servicio, generando 
mayores beneficios a la población tanto de seguridad como 
para poder trasladarse durante la noche. 

En cuanto a tratamiento de aguas lluvias, actualmente no 
poseen infraestructura que se encargue de evacuar estas. Es 
por esto, que se propone la canalización (canaletas), 
captación (tanques de ferrocemento y dique), tratamiento 
(filtro) y reutilización de aguas lluvias, para uso 
comunitario en los proyectos que lo demanden (Como el 
caso del Huerto comunitario).  

Por último, se encuentra el tratamiento integral de los 
residuos sólidos, los cuales actualmente por las condiciones 
de emplazamiento, se dedican a quemarlos o a 
concentrarlos en bolsas plásticas para formar con esto 
barreras de protección/retención de taludes. En la 
propuesta el tratamiento a nivel de vivienda, se propone la 
utilización de la basura orgánica para hacer compost. El 
otro tipo de basura existente (plástico) se depositará en un 
lugar en el cual semanalmente llega un camión a comprarla. 

De esta manera se ha propuesto un asentamiento rural 
sostenible que cumple con 8 de los 10 principios que 
definen la sostenibilidad del asentamiento. Permitiendo el 
desarrollo de las personas con el menor impacto ambiental 
posible y dando de esta manera prioridad al medio 
ambiente, sin dejar de lado el mejoramiento de la calidad de 
vida.  

5.5.2. Conclusiones a Nivel de Vivienda 

En el tema vivienda, las actuales se encuentran en mal 
estado, generando condiciones de vulnerabilidad ante 
amenazas y riesgos a los cuales están expuestas, es por esto 
que se propone reubicación de las viviendas mayormente 
expuestas.  

Ésta, al ser un espacio importante para el desarrollo de la 
vida de las personas, debe ser considerada como lugar con 
condiciones mínimas de habitabilidad. Actualmente poseen 
un espacio multifuncional sin aberturas aproximadamente 
de 4.50m x 4.50m, lo que no permite condiciones de confort 
generando problemas de promiscuidad. En cambio, en la 
propuesta se plantean espacios según actividades 
específicas acorde a las necesidades expresadas por los 
habitantes en un taller participativo realizado previamente 
al diseño de vivienda, así como el diseño e interrelación de 
espacios en base a estrategias pasivas de climatización. 

Las propuestas de vivienda dan solución al problema de 
déficit cualitativo presente en el caserío. Ya que 
previamente estas eran con materiales improvisados de 
acuerdo a sus necesidades inmediatas y sus capacidades 
económicas de adquisición. La inversión inicial que podría 
llegar a representar la adquisición de una vivienda, se ve 
aplacada por la utilización de materiales existentes en el 
lugar y en su mayoría materiales orgánicos (bambú, varas 
de castilla y arcilla) que con el tratamiento adecuado no 
representan un mayor inconveniente. Tomando en cuenta 
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que los mismos habitantes serán los encargados de la 
construcción de estas, y así de esta forma implementar los 
cuatro enfoques de la Política Nacional de Vivienda y 
Hábitat de El Salvador: 

1. Reconocer el derecho humano a la vivienda. 
2. Vivienda de interés social. 
3. Reducción significativa del déficit cualitativo y 

cuantitativo. 
4. Cohesión social. 

Todo lo anterior culmina en el diseño de una vivienda 
sostenible para la comunidad del caserío “El Centro” 
permitiendo de esta manera una mejora en la calidad de 
vida de los habitantes y proporcionando una vivienda 
adecuada social sostenible. 
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Anexo 1: Reconocimiento del Lugar 

A continuación, se presentan imágenes sobre el primer 
acercamiento que se tuvo con la comunidad. En el cual se armó 
una asamblea general con los habitantes para explicarles nuestro 
objetivo de trabajo, así como la metodología a utilizar. 
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Anexo 2: Formato de Instrumentos de Trabajo 

INSTRUMENTO DE OBSERVACIÓN
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INSTRUMENTO SOCIOECONÓMICO  
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INSTRUMENTO BIOCLIMÁTICO 
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Anexo 3: Leyes, Normativas y Reglamentos 

Leyes 

Ley de protección, prevención y mitigación de desastres 

Hace mención a la sostenibilidad de una forma general, más como 
medidas que mejoren los entornos naturales que de sostenibilidad 
en vivienda, sin embargo, es importante el enunciado anterior ya 
que también se buscará mejorar el entorno. 

Menciona la construcción que no ponga en riesgo la vida de las 
personas, por lo cual se tomarán medidas para evitar crear 
viviendas que pongan en riesgo la vida de las personas. 

Ley de urbanismo y construcción 

Hace mención que los materiales deben de tener la aprobación de 
su laboratorio para poder ser aceptados y llevarse a cabo la 
construcción.  

No menciona nada de la vivienda. 

La ley de incentivos fiscales para las energías renovables en la 
generación de eléctrica. 

Incentiva a que se implementen tecnologías para la creación de 
energía eléctrica, de esta manera se contribuye a la protección del 
medio ambiente. 

Ley de ordenamiento territorial AMSS. 

Menciona que cómo interés social se entiende a la conservación, 
protección, mejoramiento y aprovechamiento racional y sostenido 

de los recursos naturales y el medio ambiente (Art. 30). 

Ley de medio ambiente. 

Hace énfasis que es deber del gobierno y de los gobiernos locales, 
el proteger, conservar y recuperar el medio ambiente. Hacer uso 
de manera sostenible de los recursos naturales y de esta manera 
mejorar la calidad de vida (Art. 1). 

Ley forestal. 

Habla de mantener el recurso forestal, conservado, protegido y 
menciona el uso racional de los recursos naturales. 

Ley de ordenamiento territorial y desarrollo territorial. 

Ley que pretende fortalecer la institucionalidad del estado 
buscando el uso adecuado de la tierra e inversiones públicas o 
privadas que logren un desarrollo sostenible. Pretende conservar 
los recursos naturales y la utilización del suelo, establecer una 
conexión de servicios básicos a los asentamientos humanos. 

 

Políticas y Planes nacionales 

Plan Nacional de Protección Civil 

El plan Nacional de Protección Civil hace referencia al Código 
Municipal y a la Constitución de La República; Las 
municipalidades forman parte fundamental del desarrollo de las 
comunidades y de los programas de vivienda. Los entes de 
gobierno deben colaborar con las municipalidades. 

Se mencionan áreas de acción del Plan de Gobierno 2004-2009: 
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Vivienda. Base del patrimonio familiar 

Medio ambiente. Legado para futuras generaciones  

Se hace referencia a la integración de la gestión de riesgo por 
medio de la prevención, mitigación y respuestas, estás deben ser 
incorporadas en el desarrollo local (vivienda).                                  
En el tema de Medio ambiente se hace mención del uso 
obligatorio de los mapas que tengan localizadas las amenazas 
naturales. 

Plan Nacional de Ordenamiento Territorial 

Pretende implementar el ser humano, los recursos del territorio y 
el territorio a la modernización y desarrollo sostenible del país; 
Esto gracias a criterios de sostenibilidad. 

Dentro de las propuestas que contiene se encuentra: 

El Plan Nacional de Ordenamiento y Desarrollo Territorial y del 
Plan Director del Patrimonio Natural 

Dentro de este anterior se encuentran: 

Programa de Vivienda y Desarrollo Urbano 

Programa de Uso Sostenible de Los Recursos Naturales y 
Culturales de Territorio 

Programa de Gestión de Riesgos 

El plan menciona los recursos y oportunidades con los que cuenta 
el país, como lo es: “Movilizar sus recursos naturales y humanos para 
el desarrollo de actividades agro-industriales” 

Cuenta con diferentes principios, de los cuales nos interesa: 

El principio de sostenibilidad: Las decisiones que se tomen sobre 
el territorio deben conservar los recursos naturales y sus valores 
ambientales. 

Plan Quinquenal de Desarrollo El Salvador 2010-2014 

Se apuesta por revertir el proceso de degradación ambiental y 
convertir a El Salvador en un país ambientalmente ejemplar. 

Existe un programa el cual busca el desarrollo sostenible. Es el 
tercer programa prioritario de los 5 que se mencionan. 

Política Nacional de Vivienda 

La política dentro de sus principios por los cuales se guía se 
destaca: 

 Principio de interés social 
 Principio de sostenibilidad 
 Dentro de los ejes de acción destaca: 
 La vivienda como eje de desarrollo 

El Salvador tiene como compromiso: 

Lograr que todos tengan una vivienda que sea salubre, segura, 
accesible, asequible, que comprenda servicios, instalaciones y 
comodidades básicas 

Fomentar métodos y tecnologías de construcción disponibles 
localmente y que sean apropiados, seguros, asequibles, eficientes 
e inocuos para el medio ambiente 



224 
 

      
 

Anteproyecto Arquitectónico de Vivienda Sostenible  

Dentro de los desafíos se encuentra “Buscar el aprovechamiento de 
tecnologías y materiales de construcción a través de investigaciones y 
que la aplicación de las tecnologías sea amigable con el medio ambiente”. 

Política Nacional de Medio Ambiente 

El objetivo principal es revertir la degradación ambiental y 
reducir la vulnerabilidad frente al cambio climático. 

Busca revertir la insalubridad ambiental 

Ordenar ambientalmente el uso del territorio 

Reducir el riesgo climático 

En las líneas de acción se encuentran:  

Saneamiento ambiental integral 

Integración de la dimensión ambiental en el ordenamiento 
territorial 

Se hace mención de las energías renovables como parte 
fundamental para evitar los gases de efecto invernadero y para 
crear sinergia con otros temas de la Política Nacional de Medio 
Ambiente.  

Política Nacional de Energía 

La política de energía forma parte importante de las políticas de 
desarrollo, ya que la energía tiene gran importancia dentro de la 
calidad de vida de la población. Dicha política tiene como énfasis 
el desarrollo sustentable, con el fin de preservar los recursos 
naturales. 

Dentro de los fundamentos de la Política de Energía destacan: 

Diversificación de la matriz energética y fomento a las fuentes 
renovables de energía 

Promoción de la cultura de eficiencia y ahorro energético 

Innovación y desarrollo tecnológico 

Los proyectos con energías renovables, no solo son “energías 
limpias” sino que deben de garantizar beneficios a las 
comunidades. 

Estrategia Nacional de Cambio Climático 

En los ejes Fundamentales se destaca uno en especial: 

 Adaptación al cambio climático 
 La cual cuenta con las siguientes líneas prioritarias: 
 Estrategias sectoriales de adaptación con énfasis en 

agricultura, recursos hídricos, infraestructura y salud. 
 Restauración de ecosistemas críticos y paisajes rurales. 

Las zonas rurales son las más susceptibles al cambio climático 
debido a sus niveles de degradación ambiental. 

Se menciona a la política Nacional de Medio Ambiente en el cual 
se mencionan las energías renovables y que al ser aplicadas, 
deben de beneficiar a la comunidad. 

Se hace mención de la masificación del uso de biodigestores como 
alternativa de generación de energía y con esto también reducir la 
carga de contaminación de suelos y aguas.   

Constitución de la república. 
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Establece que es de interés social la construcción de viviendas 
para que el mayor número de familias sean propietarias de sus 
viviendas. 

Código de salud. 

El ministerio de salud será el encargado de aprobar programas de 
saneamiento ambiental que posean: la disposición de adecuada de 
excretas y aguas servidas, eliminación de basuras y otros 
desechos, saneamiento y buena calidad de las viviendas.  

Normativas y reglamentos municipales 

Política Ambiental (Municipal). 

El gobierno local debe de garantizar y propiciar un ambiente sano 
y próspero, buscará la conservación, protección y respuesta del 
medio ambiente y velará por el uso racional de los recursos. El 
desarrollo económico tiene que llevado de la mano con el 
equilibrio ecológico. 

Impulsará proyectos integrales que manejen de manera sostenible 
los recursos forestales e impulsará proyectos y/o programas que 
integren el manejo de los desechos reciclables. 

Código municipal. 

La municipalidad es la encargada de aprobar proyectos que 
tengan como destino la preservación, restauración, 
aprovechamiento racional y el mejoramiento de los recursos 
naturales. La municipalidad es la encargada de promover 
programas de viviendas. 

Ordenanza para la protección y preservación de los recursos 

naturales renovables en la ciudad de Nueva San Salvador. 

La alcaldía debe de velar por la protección de los recursos 
naturales, debe de velar por el aprovechamiento de los recursos 
naturales, la restauración y el desarrollo, establece que es 
estrictamente prohibido devastar bosques o zonas arboladas. 

Ordenanza del control del desarrollo urbano y de la construcción 
en el municipio de Nueva San Salvador. 

El consejo municipal y la OPAMSS son los que tienen el control, 
aprobación y autorización de las actividades relacionadas al 
desarrollo urbano del municipio. 

Dentro de las actividades mencionadas están: La construcción de 
viviendas individuales y lo relacionado a reconstrucción y 
ampliaciones de vivienda. 

Para el diseño arquitectónico se debe presentar la distribución 
especial de las zonas, áreas y recintos que conforman la 
edificación. 

Para las viviendas con materiales de construcción cómo adobe y 
bahareque y materiales de construcción mixta en el área rural, se 
debe de tener el permiso del alcalde y en proyectos que 
sobrepasan a 3 viviendas debe de conseguirse la opinión de la 
OPAMSS. 

Ordenanza reguladora de los desechos sólidos. 

El manejo de los desechos sólidos se comprende de las  siguientes 
actividades: Almacenamiento, recolección, tratamiento y 
disposición final y se debe de emplear un servicio ordinario, en 
este servicio se encuentran los desechos sólidos domésticos.  
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Anexo 5: Cálculos Bioclimáticos 

Análisis de datos obtenidos en las pruebas de confort de las 
viviendas seleccionadas 
Para poder seleccionar las viviendas a analizar 
bioclimáticamente, se deberán de tabular y analizar los 
datos obtenidos en las tablas de análisis de confort que se 
realizaron en las 12 viviendas seleccionadas, con el fin de 
poder identificar la vivienda que tenga la mejor zona de 
confort y cuál se aleja más a dicha zona y a estas viviendas 
se les realizarán los análisis bioclimáticos. 

A continuación, se realizarán los análisis de los datos 
obtenidos en las viviendas, para este análisis se han divido 
sus partes en: 

 Materiales de paredes en las viviendas 
Para empezar con el análisis se debe conocer los materiales 
con los que cuentan las viviendas, debido a que todas las 
viviendas seleccionadas cuentan con los mismos materiales 
de cubierta y de piso (lámina y tierra) se ha optado por 
analizar solamente los materiales de pared debido a su gran 
diversidad.  

En el siguiente cuadro se han tabulado los datos de 
materiales de paredes y la orientación de éstas en los 
diferentes puntos cardinales que existen para poder 
analizar mejor los datos: 

En la tabla se puede observar que el material más utilizado 
en paredes es la lámina, se utiliza en 29 paredes del total de 

52 analizadas, que representa un 49% que se observa en la 
gráfica 1. 

El material menos usado en paredes es el plástico junto con 
una pared con materiales combinados como lo son el adobe, 
bahareque y madera, estas paredes representan el 2% cada 

una del total de paredes analizadas y que se puede observar 
en el gráfico. 

MATERIALES  ESTE SUR OESTE NORTE TOTAL
Madera 1 1 ‐ 1 3

Lámina y madera 1 1 ‐ 1 3
Adobe y bahareque 3 2 3 2 10
Lámina y madera 7 6 7 5 25
Lámina, adobe y 

bahareque
1 2 3 3 9

Adobe, Bahareque y 
madera

‐ 1 ‐ ‐ 1

Plástico ‐ ‐ ‐ 1 1
TOTAL 13 13 13 13 52

CUADRO RESUMEN
MATERIALES DE PAREDES

Nota: el  s igno "‐" s igni fica  que  exis te  la  cantidad 0 en esa  cas i l la
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Luego de analizar cuáles son los materiales más y menos 
utilizados en las paredes podemos analizar el tipo de 
material que se encuentra en las paredes orientadas a los 
diferentes puntos cardinales, con el fin de poder identificar 
qué tipo de material es el que predomina en cada punto 
cardinal y poder hacernos una idea del tipo de temperatura 
que posee cada una y así crear una imagen, antes de 
analizar los datos concretos, del tipo de confort que existe 
en las viviendas. 

Las paredes del Este y Oeste son las más expuestas al 
asoleamiento, por ende deberían de tener materiales que no 
absorban y retengan tanto calor, en las paredes del Norte y 
Sur no están expuestas a mucho asoleamiento lo que da la 
posibilidad de poder utilizar materiales que absorban y 
retengan el calor, sin embargo no deberían de ser usados 
estos tipos de materiales en paredes. 

En la tabla 8 podemos observar que la lámina no es 
solamente el material más utilizado sino que también es el 
material que predomina en las paredes orientadas a los 4 
puntos cardinales, lo que provoca mayor temperatura en el 
interior de la vivienda debido a que la lámina es uno de los 
materiales que más absorbe y retiene el calor. 

 Análisis de datos obtenidos en paredes 
Se interpretarán todos los datos de temperatura en paredes, 
obtenidos en el análisis de confort realizado en las 
viviendas, de esta manera obtener la temperatura máxima, 
el tipo de material que posee la pared y la orientación en la 
que se encuentra. 

o Paredes del Este 
En las paredes del Este, se obtuvieron los siguientes datos 
(todos los datos están en °C):  
34.4, 30, 34.6, 36, 36, 38.8, 39.9, 37, 37.6, 36.8, 38.8, 35.8, 36.4, 
36.6, 36.9 
La temperatura mínima es de30°C en una pared de Adobe y 
bahareque 
La temperatura máxima es de 39.9°C en una pared de 
Lámina 
Se obtuvo un promedio de 38.96°C en las paredes del Este, 
lo cual es un dato bastante elevado y lo que indica que las 
paredes orientadas a este punto cardinal están expuestas a 
altos niveles de asoleamiento. 

o Paredes del Sur 
En las paredes del Sur, se obtuvieron los siguientes datos 
(todos los datos están en °C):  
36, 35.6, 33.4, 30, 33, 31.2, 33.6, 34.2, 37.6, 38, 36.4, 37.4, 36.8, 
35.6, 31.2, 35, 34.8, 39.2 
La temperatura mínima es de 30°C en una pared de Adobe 
y bahareque 
La temperatura máxima es de 39.2°C en una pared de 
Lámina 
Se obtuvo un promedio de 36.05°C en las paredes del Sur, 
Este dato es elevado pero menos que el dato pasado, nos 
indica que las paredes orientadas hacia este punto cardinal 
están con una exposición menor a la radiación. 
 

o Paredes del Oeste 
En las paredes del Oeste, se obtuvieron los siguientes datos 
(todos los datos están en °C): 
32, 33.8, 39.4, 34.6, 33.2, 35.2, 34.4, 32.4, 37.4, 36, 39.4, 38.8, 
35.8, 33.2, 49.2 
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La temperatura mínima es de 32°C  en una pared de Adobe 
y bahareque 
La temperatura máxima es de 49.2°C en una pared de 
Lámina 
La temperatura promedio obtenida en las paredes del Oeste 
es de 36.32°C, lo que quiere decir que éstas paredes sufren 
un asoleamiento parecido a las paredes que están 
orientadas al Sur y que por ende no es un dato que sea 
bueno, por el contrario este dato quiere decir que las 
paredes están expuestas a un asoleamiento elevado pero 
que no llega a los niveles como a los que están expuestas las 
paredes orientadas al Este. 

o Paredes del Norte 
En las paredes del Norte, se obtuvieron los siguientes datos 
(todos los datos están en °C): 
32.8, 30, 34.6, 31.8, 36.2, 37.4, 39.8, 39, 35.2, 34.4, 35.8, 48.4, 
35.4, 37.6, 33.2, 36 
La temperatura mínima es de 30°C obtenida en una pared 
de Adobe y bahareque 
La temperatura máxima es de 48.4°C una pared de Lámina 
La temperatura promedio obtenida en las paredes del Norte 
es de 36.1°C, las paredes expuestas a esta orientación sufren 
de un asoleamiento elevado ya que el dato que ha resultado 
como promedio sigue siendo elevado. 
 
Los datos obtenidos en las diferentes orientaciones nos 
muestran que sin importar en que orientación se encuentra 
la pared, siempre da como resultado una temperatura 
bastante elevada, esto debido al tipo de material 
predomínate que existen en las viviendas (lámina). Por otra 
parte las paredes que muestran menor temperatura son las 
paredes construidas con adobe y bahareque, debido a que 
este material no retiene ni absorbe mucho el calor y da 

como resultado viviendas más frescas. 
La orientación que recibe menor asoleamiento es la Norte 
con un promedio de 36.1°C, seguido por la Sur con 36.05°C, 
estas 2 orientaciones son las que siempre deberían de tener 
un dato de temperatura menor debido a que no reciben un 
asoleamiento directo. 
Las orientaciones Oeste y Este son las orientaciones que 
tienen mayor temperatura, 36.32°C y 38.9 °C 
respectivamente, estas orientaciones están expuestas a un 
asoleamiento directo y por esto son las que tienen mayor 
temperatura, sin embargo la orientación Este es la 
orientación más elevada en temperatura de las 4 debido no 
solamente al material con el que están construidas las 
paredes, sino también a diferentes factores como lo son la 
poca vegetación existente en esa orientación y que no 
reduce el asoleamiento entre otros factores. 
Existe una diferencia de 2.8°C entre la temperatura menor y 
la mayor, lo que nos muestra que existe una diferencia 
amplia entre estas dos temperaturas, sin embargo el 
problema es que ambas temperaturas son elevadas y esto 
afecta en el confort que existe dentro de las viviendas. 

 Análisis de datos obtenidos en humedad relativa 
La humedad relativa se entenderá cómo la relación entre la 
cantidad de vapor de agua que tiene una masa de aire y la 
máxima que podría tener. 
En las viviendas se analizó no solo la temperatura en 
paredes, sino también la humedad relativa que presentan 
las viviendas en los espacios interiores, a continuación se 
presentan los datos obtenidos (todos los datos están en %): 
46.6, 47.5, 47.41, 37, 38.5, 36.2, 38.6, 36.7, 37.2, 36.2, 38.9, 37.6,  
La humedad relativa mínima obtenida en las viviendas es 
de 36.2% 
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Mientras que la humedad relativa máxima es de 47.5%, con 
los datos obtenidos se obtuvo un promedio que es de 
36.78% de humedad relativa.  
La humedad relativa está ligada directamente con la 
temperatura de aire interior para poder realizar el gráfico 
de confort que presentan las viviendas. 
 

 Análisis de datos obtenidos en Temperatura del aire 
interior 

La temperatura de aire interior es importante ya que es un 
factor importante a la hora de determinar el confort que 
presenta una vivienda, debido a que es uno de los 
elementos que determinan la temperatura interna de la 
vivienda. 
A continuación se presentan los datos obtenidos en las 
viviendas seleccionadas sobre la temperatura del aire 
interior (todos los datos están en °C): 
32, 31.7, 31.9, 32.3, 35.7, 34.9, 34.9, 33.8, 33.2, 33.2, 33.8, 32.8, 
34.6 
La temperatura del aire interior mínimo que se obtuvo fue 
de 31.7°C mientras que la temperatura máxima obtenida fue 
de 35.7°, con los datos obtenidos en todas las viviendas se 
determino un promedio de temperatura de aire interior de 
33.4°C. 
Al conocer los datos promedios de la humedad relativa y de 
la temperatura de aire interior se ha el siguiente gráfico que 
representa el confort promedio que existe en las viviendas 
actualmente: 
 

 
Gráfico 8 Confort de los espacios interiores de las 
viviendas (Elaboración propia) 
 
Del gráfico de confort anterior podemos concluir que las 
viviendas están muy alejadas del confort interior ya que los 
datos se salen del rango aceptable. Debido a esto las 
personas no pasan tiempo dentro de la vivienda y prefieren 
pasar tiempo afuera de ella, realizando todas las actividades 
fuera de la vivienda al igual que la relación social de la 
familia entre otras cosas. 
 

 Análisis de datos obtenidos en iluminación de la 
vivienda 

Los Luxes son la unidad de análisis de la iluminación en los 
espacios interiores de una edificación, es importante debido 
a que para realizar las diferentes actividades dentro de la 
vivienda y en cada espacio es requerido un mínimo de 
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luxes para poder contar con un entorno óptimo para llevar a 
cabo las actividades. 
A continuación se presentan los datos obtenidos de 
iluminación en luxes de todas las viviendas seleccionadas y 
analizadas:  
03.7, 15.7, 19.5, 13.7, 30, 07.6, 03.8, 05.8, 14.7, 07.3, 18.9, 04.7, 
04.3 
 
Se obtuvo que el dato más elevado es de 30 Luxes en los 
espacios interiores y el dato más bajo es de 03.7 Luxes, el 
promedio de Luxes de todas las viviendas ronda en los 
11.36 Luxes el cuál es un dato bajo ya que el dato mínimo 
que se requiere en los espacios (dependiendo del espacio a 
analizar) es desde 150 a 250 Luxes como mínimo. 
Después de analizar todos los datos obtenidos en los 
análisis de confort, se han identificado las viviendas que 
indican el mayor confort y el menor confort (más favorable 
y más desfavorable respectivamente). Estás viviendas son 
las que se analizaran bioclimáticamente en la siguientes 
etapas. 
  
La vivienda que posee mayor desfavorabilidad es la 
vivienda #60, debido a que los datos obtenidos son los más 
altos de todas las viviendas analizadas. Ésta vivienda sirve 
para conocer el dato más desfavorable que hay en todo el 
caserío “El Centro”. 
 
La vivienda que posee mayor favorabilidad es la vivienda  
#2, está vivienda cuenta con temperaturas menores que el 
resto de las demás, sin embargo no alcanza el rango 

aceptable en la gráfica de confort. 
Esta vivienda es la que se utilizará cómo base de análisis 
para poder superar con el diseño que se propondrá más 
adelante, debido a que al ser la vivienda con los datos 
menores de todo el caserío es la vivienda con “mejor 
confort” y los datos que se obtendrán de la vivienda 
propuesta deberán de mejorar los de la vivienda #2 ya que 
si no los mejora, la vivienda propuesta no está cumpliendo 
con el objetivo de crear una vivienda que posea confort para 
los habitantes del caseríos “El Centro”.     Al conocer tanto 
la vivienda más favorable como la más desfavorable se 
puede determinar el rango de confort que poseen las 
viviendas de caserío, lo cual sirve como base para realizar la 
propuesta de vivienda sustentable y que cumpla con los 
criterios de confort para mejorar las condiciones de 
vivienda. 
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Anexo 6: Caso Análogo “África 70: Asentamientos 
Humanos Sostenibles” 

Proyecto de “Asentamientos Urbanos Sostenibles”, llevado a cabo 
por la organización Italiana “Africa 70”. Se encuentra ubicado en 
el municipio de Sonsonate.  

El proyecto consistió en la construcción de 23 viviendas, donde 23 
familias de 16 asentamientos urbanos precarios, ubicados en una 
zona en la cual estaban rodeados los ríos “…”, y que mostraban 
altos índices de riesgos. Fueron reubicadas en un terreno 
propiedad de la alcaldía, con mejores condiciones para la 
ubicación y desarrollo del asentamiento, conocido como Espíritu 
Santo. 

Además, se les proporcionaría los servicios básicos, 
infraestructura para la realización de acciones sociales y de 
esparcimiento como: casa comunal, huertos caseros y una granja 
avícola para alcanzar la sostenibilidad del asentamiento. 

El proyecto se centra en tres temas globales:  

1. La vivienda. 
2. Gestión de riesgos, prevención y mitigación. 
3. Desarrollo local económico. 

 
 

1.1.1. Metodología de trabajo 
La metodología de trabajo utilizada por la organización para el 
desarrollo del proyecto, en el cual también se involucra a los 
beneficiarios se divide en dos partes, lo social y la parte técnica.  

 

Parte social: 

La parte de involucrar a las personas beneficiaras fue con el fin de 
que las personas pudieran identificar por ellas mismas los 
problemas que demandaban una intervención inmediata, y de 
alguna forma que ellos tomaran conciencia de la situación.  

Se realizaron una serie de talleres, incluyendo a los niños, para 
que identificaran las necesidades y pudieran dar soluciones 
generales a los problemas identificados. Posterior a esto se 
priorizaron las necesidades.  

En el caso particular del diseño de la vivienda, se hizo un taller en 
el cual ellos identificaban los espacios, y los ubicaban según ellos 
creían convenientes. 

Por otra parte se capacitaron a las personas, para que pudieran 
ellas mismas construir sus viviendas. La mayoría de personas 
involucradas en la construcción fueron las futuras mujeres 
beneficiarias. 

Etapa del proyecto: 

En la parte técnica del proyecto, trabajó un equipo de 
profesionales, que con ayuda de los resultados de los talleres 
participativos realizaron una propuesta de diseño integral.  

Además del diseño de la vivienda, se trabajó el tema de la gestión 
de riesgos, prevención y mitigación. Dentro de este tema también 
fueron capacitadas las personas, con el fin de poder tener 
soluciones alternativas en casi de que fuera necesaria alguna obra 
de protección (fase de concientización con tecnología constructiva, 
reutilizando materiales). 
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SECCIÓN A-A

FACHADA SUR ORIENTE

PLANTA ARQUITECTÓNICA

1.1.2. Análisis	de	Vivienda	
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	 	

Utilización de 
ventanas con áreas 
entre 0.97 m2 y 1.80 
m2. Ubicadas de tal 
forma que 
permitan una 
adecuada 
ventilación e 
iluminación 
natural. 
Ventilación cenital, 
que ayuda a la 
ventilación cruzada 
y a la iluminación 
de espacios, como 
el servicio 
sanitario. 

Dos techos de una sola caída en sentido 
opuestos, permitiendo jugar con las alturas de 
la vivienda, para un mejor confort psicológico y 
circulación del aire caliento hacia fuera, dándole 
paso al aire fresco. 

Como se observa en la sección y en la planta, se puede 
percibir que existe ventilación cruzada, la cual permite que 
el ambiente interno sea agradable (ver planta 
arquitectónica). A esto se le suma la altura de entre piso y la 
iluminación y ventilación cenital, lo cual permite 
perfectamente que la masa de aire caliente contenida dentro 
de la vivienda pueda ser expulsada por la masa de aire frío 
proveniente del norte-sur, según sea el caso (ver sección A-
A). 

ESPACIOS: 
 2 Dormitorios 
 Sala 
 Comedor 
 Cocina 
 S.S. 
 Patio/Área de servicio 

 
Son espacios habitables con 
dimensiones mínimas para que 
estas personas puedan desarrollar 
sus actividades diarias. Casa 
habitación tipo para un promedio 
de 4 - 6 personas por vivienda (Ver 
tabla 1). 

Patio o área de servicio de 20 m2 
para futura ampliación. 
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Dicha construcción cuenta con un sistema constructivo basado 
en  reutilizar  tarimas  de madera  (del  puerto  de Acajutla),  este 
sistema constructivo cuenta con características sismo resistente 
y  promueve  acciones  amigables  con  el  medio  ambiente  (ver 
tabla 2). 

 
La  estructura  está  compuesta  de  elementos  verticales  de 
madera  de  pino,  cumpliendo  una  función  de  elementos 
sustentantes  (columnas).  La  estructura  de  las  paredes  está 
compuesta  por  tarimas  de  madera  recicladas  y  tratadas, 
conseguidas  de  la  zona.  Esta  estructura  lleva  encima  como 
repello  la  técnica  de  ferrocemento  (malla  de  gallinero  y 
cemento), fungiendo la función de repello y sobre este una capa 
externa de cal (baja inducción térmica). Tabla 42 

1.1.3. Análisis	Bioclimático	y	del	Entorno	

A continuación se presenta el levantamiento de variables para el 
análisis bioclimático. Tomando en cuenta la iluminación, temperatura 
interna de la vivienda, temperatura del entorno, radiación 
(temperatura interna y externa de los materiales), humedad  y 
ventilación. Datos tomados a las 11:30 am. 

	 	

Espacios Área
Área 

Construida
Área no 

Construida
Área del 
Lote

Dormitorio 1 10.20 m²
Dormitorio 2 10.20 m²

S.S. 5.20 m²
Cocina, 

Comedor, 
Sala

24.40 m²

70 m²50 m² 20 m²

ELEMENTO MATERIAL VENTAJA DESVENTAJA

Paredes
Tarima de madera 
con ferrocemento 
y cal.

Fácil construcción. Materiales de 
fácil adquisición 
económicamente hablando. 
Aislamiento térmico

Si no se le da el tratamiento 
adecuado a las tarimas de 
madera, esta puede durar menos 
de lo estimado.

Lámina 
galvanizada.

Fácil adquisición.
Fácil instalación.
Precio.
Mayores áreas de cobertura.

Ruido.
Desarraigadas. Porque es muy 
ligero, que puede ser fácilmente 
arrancados por los fuertes vientos
Apariencia. Son muy poco 
atractivos

Aislante térmico.

Ahorro económico.
Confort.
Mejoramiento de aislamiento 
térmico.

‐‐‐

Piso Suelo cemento.

Durabilidad.
Menor impacto ambiental.
Resistencia a agentes 
atmosféricos.
Poco mantenimiento.

Reducida resistencia al desgaste.
Se producen grietas de 
contracción.

Estructura 
de techo

Vigas de madera 
de Pino.

Mayor resistencia‐peso. 
Fácil manejo en la construcción. 
Durabilidad. 
Aislante térmico. 
Bajo costo.
Resistencia a sismo.

Variabilidad en su 
dimensionamiento dependiendo 
de la humedad.

Cubierta

MÍNIMO REQUERIDO OPTIMO
112.6 Dormitorios 100 150 200
115.3 Cuarto de baño 100 150 200
199.5 Cuarto de estar 200 300 500
185 Cocina 100 150 200

ESPACIO DE VIVIENDALUXES 
ACTUALES

ILUMINACION MEDIA EN SERVICIO

Espacios por vivienda 
con sus respectivas 
áreas 

En  la tabla se muestra 
la radiación a la que se 
encuentran  expuesta 
las  paredes  externas 
de  la  vivienda,  así 
como  el  material  de 
estas. 
En  el  esquema  se 
muestra  el  grado  de 
confort de  la  vivienda 
analizada.  Se 
encuentra  en 
humedad 
inconfortable,  muy 
cercana  a  confort 
aceptable. 
En  la  tabla  4  se 
muestra  la  cantidad 
de  luxes  por  espacio, 
existente,  y  la 
cantidad  de  luxes 

 Medición de radiación solar sobre 
paredes expuestas 

 Detalle de 
elementos de 
la vivienda 
con sus 
respectivos 
materiales, 
ventajas y 
desventajas. 

Medición de iluminación natural en viviendas.

 Medición sobre nivel de confort dentro 
de la vivienda 
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CONDUCCIÓN (Qc) RADIACIÓN (Qs) CONVECCIÓN (Qv)
TRANSFERENCIA DE 
CALOR TOTAL (Qt)

Transferencia de calor 
de un material a otro. 
Del que posee mayor 
temperatura al que 

posee menor 
temperatura.

Transmisión de energía 
por medio de ondas 
electromagnéticas, no 

requiere de la 
presencia de un 

medio.

Transferencia que requiere la 
existencia de un fluido o un 
gas ( aire). El flujo de calor 

entre el interior del edificio y 
el aire exterior depende de la 
cantidad de ventilación, o sea 
del intercambio de aire que 
puede ser por infiltración o 
por ventilación natural.

Trasnferencia de 
calor total 

resultante de los 
tres tipos de 

transferencia que 
se pueden 

identificar en un 
edificio (en este 
caso vivienda).

Qc = 404.37 W Qs= 20.88 W Qv= 11.44 W Qt =436.69 W
V: Cantidad de aire necesario para disipar el calor dentro de la vivienda

V= 0.011 m³/h

La ubicación del asentamiento (cercana al 
río) y la vegetación del lugar, permiten un 
buen microclima en el lugar; incluso en 
horas consideradas de mayor temperatura.

Viviendas ubicadas a 1.00 m de distancia, 
permitiendo el paso libre del aire entre viviendas 
y fácil mantenimiento de tuberías; evitando así 
destruir el piso interno de viviendas. 

Transferencia de calor 
total al interior de la 
vivienda es 436.69 W. 
La mayor transferencia 
se da por conducción, 
la carga térmica de los 
materiales, sin embargo 
por radiación y por 
convección no es 
mucha en comparación 
con la otra, esto debido, 
muy probablemente, a 
la altura de la vivienda 
y la ventilación 
existente. 

Qv

Qc Qs
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Anexo 7: Taller de Validación de Necesidades con la 
Comunidad 

TALLER PARTICIPATIVO 

Realizado el día lunes 17 de Agoste, de 9:00 am a 12:30 pm, en la 
vivienda del representante de la ADESCO. Se contó con la 
participación de 25 habitantes de la comunidad, no pudiéndose 
presentar otras personas por motivos laborales.  

 

OBJETIVOS DEL TALLER 

1. Validar los resultados obtenidos a partir del diagnóstico, con 
la opinión y participación de los habitantes del caserío "El 
Centro", cantón "Los Pajales". 

2. Dar a conocer el diagnóstico para que las personas se den 
cuenta de las necesidades y realidades en las que se encuentra 
el caserío. 

3. Realizar taller participativo con las personas, para que 
puedan realizar a nivel de zonificación el tipo de vivienda 
ideal. 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

1. Presentación de Diagnóstico: Se presentó el diagnóstico 
realizado a la comunidad. Haciéndoles ver, a los habitantes, 
las condiciones en las que se encuentra actualmente y los 
posibles escenarios que se podrían presentar si no se toman 
las medidas del caso. 
 

2. Presentación de Necesidades Urbanas en base a diagnóstico: 
Se presentó las necesidades identificadas, mostrándoles los 
posibles proyectos y soluciones, a groso modo, que el caserío 
demanda. 
 
2.1. Opiniones y votación de las personas en base a lo 

presentado: En esta etapa se le pidió a las personas 
asistentes que aportaran sus opiniones y comentarios. 
Fue en este momento en el cual se complementaron las 
ideas del grupo junto a las ideas de los habitantes. 
Realizando una votación de priorización de los 3 
proyectos que consideraban que necesitan urgencia de 
solución. 
 

2.2. Presentación de zonificación a nivel urbano: Se 
presentó y explicó la zonificación trabajada a nivel 
urbano, con el fin de mostrarle a las personas las ventajas 
de un asentamiento ordenado y funcional, versus un 
asentamiento de crecimiento físico improvisado. 
 

3. Presentación de la Vivienda: 
Luego de la presentación y validación de la propuesta urbana 
se procedió a trabajar con la propuesta a nivel de vivienda. 
3.1. Presentación de necesidades identificadas en base a 

diagnóstico: Se les mostró las necesidades identificadas 
por el grupo, así como los posibles espacios con los que 
la vivienda pudiera contar. Haciéndoles ver las ventajas 
de tener una vivienda con espacios funcionales, versus 
una vivienda con un espacio multifuncional. 

3.2. Identificación de necesidades a nivel de vivienda, por 
parte de los habitantes: Luego de que el grupo 
presentara las necesidades, se incluyó la participación de 
los habitantes, dejando establecidos los espacios con los 
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que finalmente contará la vivienda y dar paso así, a la 
realización del taller. 

3.3. Realización de taller - zonificación: Habiendo 
establecido los espacios con los que se trabajará, se 
dividió a los asistentes en 4 grupos para poder trabajar la 
zonificación ideal los usuarios, asesorándoles con 
criterios de forma y funcionalidad a la hora de que ellos 
estuvieran tomando sus decisiones. 

3.4. Presentación de zonificación trabajada por el grupo: Se 
les presentó la zonificación trabajada a nivel de grupo, 
identificando las diferencias entre la propuesta del grupo 
y la propuesta de los habitantes. Para posteriormente 
poder sacar un consolidado de zonificación en base a las 
ideas de las personas.  

 

RESULTADOS OBTENIDOS 

Se pudo observar que las ideas del grupo no andan tan alejadas a 
las de los habitantes. A continuación, se presentan un listado de 
los resultados obtenidos en base a lo presentado en el taller 
realizado, tanto a nivel urbano como a nivel de vivienda: 

De las 25 personas presentes, todas las personas estuvieron de 
acuerdo en las necesidades presentadas. Añadiendo nada más la 
ampliación de la iglesia católica. 

De las 25 personas presentes, la mayoría estuvo de acuerdo con el 
esquema de zonificación presentado. Excepto 3 personas, 
manifestando que a ellas les gustaría vivir en un lugar más 
retirado en el caserío. 

En cuanto a la priorización de proyectos y necesidades, se 
realizaron votaciones (como se menciona anteriormente). 
Obteniendo el siguiente resultado: 

1. Ordenamiento del asentamiento. 
2. Abastecimiento de agua potable y tratamiento de aguas 

lluvias y negras. 
3. Preservación de los recursos naturales. 
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