
Resumen 

JIQUILISCO, SEPTIEMBRE 2011 



Objetivo General: 
» Elaborar un estudio sobre la situación de la infraestructura habitacional y 

de saneamiento básico predominante de la zona del Bajo Lempa con 
mayor vulnerabilidad ante el cambio climático, mediante métodos 
participativos y que sirvan de base para futuras investigaciones. 

 
Objetivos Específicos: 
 
1. Desarrollar eventos de consulta participativa para diagnosticar la 
infraestructura habitacional y de saneamiento básico. 
 
2. Elaborar la línea base de la infraestructura habitacional y de saneamiento 
básico en la zona de estudio. 
 
3. Presentar los resultados del estudio en talleres de socialización con los 
actores del proceso. 

 
 

Información que servirá como punto de partida para el diseño de modelos 
que permitan reducir la vulnerabilidad de las familias ante las inundaciones.  

 



El estudio comprendió como fases:  

 

» Investigación documental y procesamiento de datos sobre 
aspectos específicos de la zona, referidos a la infraestructura 
habitacional y de saneamiento básico. 

 

» Investigación de campo y procesamiento de datos 
procedentes de registros de visitas a las comunidades y 
entrevistas a jefaturas de familia, sobre la infraestructura 
habitacional y de saneamiento básico. 

 

» Elaboración y presentación de informe final del estudio. 

 



Huracanes y tormentas en  

El Salvador 

 

» Provocaron la pérdida de viviendas, ganado, 
aves de corral, cerdos, cultivos y daños en 
diversas actividades productivas.  

 

» Incontable pérdida de flora y fauna y la 
alteración del funcionamiento de los 
ecosistemas. 

Evento  Año  

Mitch  1998 

Adrián  2005 

Stan 2005 

Félix  2007 

Ida 2009 

Agatha  2010 

Alex 2010 

Matthew 2010 

La situación vulnerable de la zona ha sido uno de los temas 
prioritarios en el quehacer de la Coordinadora del Bajo Lempa, que a 
través de la Asociación Mangle ha gestionado proyectos en áreas 
como: construcción de infraestructura familiar y de uso comunitario, 
proyectos productivos, proyectos sociales y ambientales. 



Características generales de las comunidades afectadas 
por inundaciones. 





Número de familias 
por Grupo Local, 

incluidas en el 
estudio 

Grupo Local Comunidad No familias Total 

LAS MESAS 

 1.       Brisas del Mar/ Babilonia 22 

239 

 2.       La Canoita 27 

 3.       La Chacastera 20 

 4.       Las Mesitas 85 

 5.       Los Cálix  52 

 6.       Los Lotes 33 

AMANDO  
LÓPEZ 

 7.       Amando López 145 

647 

 8.       El Ángel 35 

 9.       El Cedro 29 

 10.   El Convento 16 

 11.   El Marillo I 10 

 12.   El Marillo II 89 

 13.   La Casona 30 

 14.   La Plancha  21 

 15.   Las Arañas 45 

 16.   Las Gavetas 9 

 17.   Montemar 17 

 18.   Octavio Ortiz 104 

 19.   Presidio Liberado 59 

 20.   San Martín  16 

 21.   14 de abril 22 

ZAMORAN -  
LIMONERA 

 22.   Ciudad Romero 268 

818 

 23.   El Zamorán 214 

 24.   Los Sembradores 27 

 25.   Nueva Esperanza 140 

 26.   Nuevo Amanecer 169 

Total 1704 



Fuente: Asociación Mangle, Estudio sobre pérdidas en comunidades afectadas por inundaciones realizado en los Grupos 
Locales: Las Mesas, Amando López y Zamorán – Limonera, en 2010. 



Situación de la infraestructura habitacional y de 
saneamiento básico. 



Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Unión Europea y la Agencia 
de Desarrollo Internacional de Canadá (ADIC). 
La Pastoral, la Coordinadora del Bajo Lempa y ACUDESBAL. 
FUNDASAL, CARITAS, CHF, REDES, INELSA, ANADES, Servicio Jesuita, entre otros. 



Niveles de inundación asociados a huracanes, en viviendas 



Evento 

Daños en infraestructura  

(número de viviendas) 

Cimiento Piso Paredes 

Mitch 109 156 119 

Stan 100 158 95 

Agatha 90 109 58 

Otro tipo de daños a la infraestructura de vivienda se tiene debido al paso del 
tiempo, sobre lo cual se registran daños en aspectos como: cimiento, piso, paredes, 
estructura de soporte del techo (polineado), techo, puertas y ventanas. 



Situación de la infraestructura habitacional y de 
saneamiento básico. 



» REDES, Servicio Jesuita, FUNDASAL, Hermanamiento de Alemania e ICO. 
» Ministerio de Salud y Cruz Roja. 
» Coordinadora, ACUDESBAL, Pastoral. 
» ONU, ADIC, entre otros. 





Niveles de inundación asociados a huracanes, en letrinas 



Se registran daños debido al paso del tiempo:  
 
» La estructura de soporte del techo en su mayoría presenta pudrición de la 

madera.  
» En el cimiento o arranque se tienen como principales daños el lavado o 

minado y su agrietamiento. 
» Se han registrado algunas letrinas con hundimientos.  
» Se registra agrietamiento en las paredes de la recamara, el piso o plancha, 

tazas y las gradas.  
» La corrosión es un factor que afecta principalmente los techos y las 

puertas, sobre todo si estos son de hierro.  
» En las mangueras el mayor problema se debe a que se tapan o se rajan. 

Evento 

Daños a letrina como resultado de inundaciones 
(número de letrinas) 

Cimiento o 

arranque 
Recamara Caseta Tazas Gradas 

Mitch 79 76 51 56 68 

Stan 73 84 47 47 69 

Agatha 47 55 44 40 54 

 



Situación de la infraestructura habitacional y de 
saneamiento básico. 



» PNUD, ACUDESBAL, REDES, ADIBAL, FIAES, MSM, COPAZ, Unión Europea, 
FUPAD 

Cocinas mejoradas construidas por año 



» En 9 comunidades no se tienen familias con algún tipo de 
cocina mejorada. 
 

» En 15 comunidades se registran porcentajes menores al 20% 
de cobertura.  
 

» Comunidades con un mayor número de familias poseedoras 
de cocina mejorada:  
˃ Los Cálix: 51 familias  
˃ Nueva Esperanza: 25 familias  
˃ Amando López: 22 familias  

 
» Principales tipos de cocina mejorada en la zona :  

˃ Lorena: 85 familias  
˃ Ahorradora: 32 familias  
˃ Armenia: 25 familias  
˃ Onil: 13 familias  
˃ Turbococina: 12 familias  
˃ Finlandesa: 7 familias  
˃ Biodigestor: 3 familias  



» No se tiene un registro exacto de los daños que las inundaciones 
han provocado en las cocinas mejoradas, sólo un número reducido 
de casos mencionan que los huracanes Stan y Agatha afectaron la 
base y la hornilla.   

 

» En relación a daños debido al paso del tiempo, se tienen algunas 
cocinas con grietas en la base, la plancha, la hornilla, el comal y la 
chimenea; además de daños en el capacete de la chimenea y en el 
techo.  

 



 

» Sobre este aspecto se tiene que en el año 2007, REDES 
y ACUDESBAL ejecutaron proyectos de construcción de 
sistemas de manejo de aguas grises, dirigidos a 5 
familias en Las Mesitas, mientras que REDES construyó 
estos sistema en 2 viviendas de Los Cálix. 

 



» Las comunidades incluidas en el estudio han sido afectadas en diverso grado 
por las inundaciones; se han registrado daños en la infraestructura de 
vivienda y de saneamiento básico, lo que agrava la situación de 
vulnerabilidad económica. 
 

» Con el apoyo de instituciones externas se ha logrado incrementar la 
cobertura de vivienda. 
 

» El déficit de servicio sanitario de tipo abonero se ha reducido casi a la mitad.  
 

» En instalación de cocinas mejoradas se registra un limitado avance, con una 
cobertura de casi 10%. 
 

» El manejo de aguas grises es el aspecto que menor cobertura tiene, con la 
instalación de sistemas en un total de 7 viviendas. 
 

» Además de las inundaciones se han identificado daños importantes en 
infraestructura originados por condiciones ambientales como la humedad y 
la salinidad. 



» Incorporar un análisis de los niveles de inundación y los daños, en la 
elaboración de diseños de infraestructura de vivienda y letrina 
abonera que permitan reducir el impacto negativo. 
 

» Realizar un análisis del tiempo de vida útil de las construcciones y 
actualizar la cobertura  de infraestructura de vivienda, servicio 
sanitario y/o cocina mejorada. 

  
» Es importante que todos los proyectos de construcción de 

infraestructura incorporen un análisis de los factores que podrían 
reducir los impactos positivos esperados, por ejemplo con la 
construcción de letrinas de fosa y servicios lavables. 

  
» Considerar que factores ambientales como la humedad y salinidad 

han acelerado deterioro de los materiales utilizados en las 
construcciones. 


