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n los últimos años San Salvador se ha visto afectado por
una inco ntrolable crisis urbana, agravado por la falta de
un plan de desarrollo urbano planificado por pan e de
las insti[Uc iones relacio nadas con el ramo. Otro factor muy
imporranre en di cha c ri sis ha sido el al ro índi ce de població n
que actualmente habita en és te municipio y sus alrededores,
promovido por las migra ciones rural y urbana; así co mo
también , por las airas cifras de natalidad que afectan además el
desarrollo social y económico de las familias de in gresos medios
y bajos qu e demandan solucio nes habiracio nales. Duranre el
período d e 1933 a 1980 el Estado era el enca rgad o de
administrar el mercado de la vivienda, es decir, era qui én normaba

a través de distintas institucio nes los aspectos técni cos,
constructivos y de financiamiento de las mismas, rodo esro bajo
un esquema de protecció n a los grupos de ingresos bajos y medios
de la poblac ión. La emp resa p rivada estaba regulada po r el
Estado, quién fij aba los p recios de las aferras de viviendas y las
rasas de interés en el finan ciamiento.
La construcció n de viv iend as ha sido el negocio más rentable de
los últimos t iempos, lo que ha traído como co nsecuen cia la
proliferación de muchas emp resas cons tru cto ras qu e ejecutan
los proyectos de vivienda popular, algunas d e las entidades
encargadas de dar solució n al problema de la vivienda se han
conve rtido en intermediarios de dichas empresas co nstructoras.
En este sistema , los precios de las vivien das en el mercado se han
incrementado , y la falta de poder adquisitivo de las famil ias se
ha traducido en un a disminución de la demanda de las mismas,
afectando esos p royecws de co nstrucción , que no logran co loca r
su producción; es decir, que la comercial ización de las viviendas
incide en las empresas constructoras que no puedan pagar los
préstamos otorgados por los bancos, los cuales a1 no vender en
s u totalid a d ca da pro yec w , toman las viviendas y las
co mercializan co n precios e intereses más elevados, qu e la
població n no puede pagar.

Centro urbano jost Simeón cttñtts ( Zttcamil)
El complejo fue constru ido en varias etapas, co rrespo ndi endo la
primera de ellas al año 1970. Ellnsriruro de Vivienda Urbana IVU- adquir ió para esa época una gran ca ntidad de terrenos a
precios sumament e bajos, co n el propósito de crea r un co mpl ejo
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habitac ional de gran escala, el cual hab ía sido planifi cado para
dar cobertura a 12 mil viv iend as bajo ventajas eco nó mi cas al
alcance del bo lsillo de la población de distinros estratos sociales,
en un área de 255 manza nas. Para la ejecución del proyecto
habiraciona l, se lo m a ro n e n c ue1H a disrinws siste m as
co nst ru ctivos y diversos mater iales de co nst ru cció n, así co mo
también cada un o de ellos fue clasifi cado de la siguie nte man era:

Zona magisterial
Co nocida tambi én co mo los quinientos co n cuatro ni veles y
cuatro aparramenros por nive l, constru ido media nre m:1rcos de
concreto y relleno de bloqu es de co ncrero; este co mpl ejo fue
as ig nado a maestros de primaria }' secund ari a, ya qu e en ese
mo mento el gre mio de maestros eje rcía gran presión social por
medio de la Asociación Nacio nal de Educadores salvado reños
(ANDES 2 1 de juni o)_ Esms aparrame ntos eran cons iderados
los m ás grandes del com plejo habitac io nal, el resro de los
apartamentos fueron diseñados para secwres de la población cuyos
in gresos eran más bajos.
En los años se rema se esGt blecc un nuevo proceso de planificació n
urbana, creándose en 1979 El Vice mini ste rio de Vivienda y
Desa rrollo Urbano (VMVDU) adsc ri to al M inisterio de Obras
Públicas ( M.O.P), se introduce el término de segurid ad social
asoc iad o a la viv ie nd a, dand o inicio el Fo ndo Social para la
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Vivienda ( F.S.V) en 1973. cuyo pro pósito era co ntribuir a reducir
el problema habiracional de los trabajadores de la empresa privada,
tomando co mo base el salario mínimo, de igual forma , fi.ae creado el
lnstiruro de Pension es de los Emp leados Públicos (INPEP) en 1975.
para proporcionar financiamienros hipotecarios al secto r púb lico.

co mprimen did1a esr rucrura, estas paredes tienen buena resistencia
a la hora de un sis mo, pero en ellas no se puede decorar nada, ya que
es diffcil colgar un cuadro o clavar un adorno, ya que esros debe
hacerse mediante un ral adro, de lo co ntrari o podría reali1..arse un
agujero que afecte al vecino por ser una pared comparrida.

Para lelam ent e a estas do s institu c ion es na ce la Fundac ió n
Salvadoreña de Desa rrollo y Vivienda Mínima (FUNDAS AL)
en 197 1, el lnst iruro de Previsión Social de la Fuerza Armada
(IPSFA) en 1980, y el último en integrarse es el Fondo Nacional
de Viv ienda Popular (FONAYIPO) en 1980, co mo una posible
alrernariva pa.ra llega r a los secmres sociales de más bajos in gresos.
Se co ncibe co mo una inst itu ción oficial especializada de créd itos,
para facilitar a las familias d e bajos ingresos el acceso al
fi nanciam iento que les permita solucionar su pro ble ma de
viv ienda. FONAVIPO se estructura en base a los activos y pas ivos
de la FNV, IVU y lo s Fid e ic om isos c on s tituido s por
PRONAYIPO.

Po r orra parre, algunos d e los materiales lllili zados pa ra la
fabri cación de las viviendas so n de mala calidad, co menza nd o
por la cubierta ya que ésta no presenta carac reríscicas de duración
pues co n las primeras llu vias que ca igan se moja y se na ce, lo que
ca usa en el propietario de la vivienda un gas to adicional en la
m isma a co no plazo, de igua l form a los accesorios eléctricos, co n
un golpe suave se qui ebran.

Todas estas emidades fuero n creadas para ofrece r solu cio nes
habitacionaJes de ca rácter popular, algunas de ellas ya fueron
cerradas, como lo es el caso del IVU, y mras ya no co mercializan
viviendas en el caso del INPEP, quedando en se rvicio úni ca.mem e
el FSV, FUNDASAL y FONAVIPO co mo empresas estatales, lo
que da origen al incrememo de las empresas constructoras quien es
propo rcionan créditos a través de el sistema de banca privada.
En la acrualidad los co mplejos habiracionales co nst ruidos no
cue ntan con los espacios mín imos requeridos, olvidándose los
m ismos de las áreas de circulación cuyos dise ños solo toman en
cuenta el mobiliario, no importa la co modidad del usua rio ,
únicamenre la comercial izac ión de las mismas.

La mayoría de viviendas construidas en el mercado se están haciendo
prefabricadas, es decir con paredes elaboradas mediame una estructura
de hierro y coladas en el lugar mediante dos placas de metal que
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Orco aspecto a cons ider a r d e nr ro d e es to s co mpl ejos
habiracio nal es es la falta de algunos servicios básicos, como lo es
el sumin istro del agua potable, se su pone que al esc riturar el
propietario ca ncela un arancel por la instalación del se rvi cio en
la Asoc iació n Nacional de Acueductos y Alcantarillados (AN DA),
el cuál no es prestado , pero sí cobrado.
Orro aspecto que la mayoría de proyecros no ha romado en cuent a
son las áreas verdes co n las cuales debe coma r cada co mpl ejo
habiracional que sirva de esparcimiento a sus habitan tes, pero
sobre roda, los niños, quienes son los qu e permanecen la mayor
parre del día en las viviendas.
Un fa cro r que deb e se r co nsiderado a la hora de realizar un
proyecto habitac ional es la zo na en la cuál será desa rrollado y el
medio social con el cuál deberán rela cionarse los futuros habitantes
d el mi smo , ya que hoy en día, ex iste n muchas viviend as
abandonadas po r sus propietarios por razones de delincuencia,
vandalismo o maras. Lo qu e hace necesario ve nd er el proyecto y
busca r la forma de p roteger a las familias residemes del lugar,
co nsiderá nd ose viviendas seguras. Dentro de la vi vienda deben
caracterizarse varios aspecros enrre los que se mencio nan :
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La vivienda desde el Marco Ambiental
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os dafios indirectos del ambiente urbano so bre la salud
ocurren a través de la depresión de los recursos urbanos
inmediatos, procesos de producción, riesgos del ecosistema, y

muchas veces por la forma inadecuada en que los desperdicios o
desechos son desalojados de algunas empresas, los cuales son
lanzados a las fuentes abasrecedoras del agua porable, en el aire y
en el suelo, lo que nos lleva a la degradación del medio ambiente.
Debe e:cistir un balance ecológico entre el hombre y su medio,

co n el propósito de asegurar su bienestar. Esre bienestar es
compromiso de todos los enres relacionados con las soluciones
habiracionales que garantice no solo su salud física, si no también,
su salud memal, que tiene mucho que ver con las relaciones
sociales y con el medio en el que se desenvuelven .
Es necesario crea r nuevas alternativas de esrrucruras
habiracionales, ya sean unifamiliares o colectivas en edificios,
adaprados al medioambiente del lugar, asf como rambién se debe
romar en cuenta dentro de todo proyecw habitacional que éste
tiene que estar relacionado con el entorno donde deberá
interactuar cada individuo , factores que deben de haberse
planeado con anterioridad. Entendiéndose que arquitectura es
la parte de humanizar el entorno, y de habilirarlo para desarrollar
roda actividad humana la cual debe de ir encaminada a analizar y
transformar todo aquello que deberá relacionarse como un todo,
considerando que lo planeado depende de la vo luntad de la
sociedad que la vive, y de los profesionales que ejecutan dichos
proyectos, con el propósito de dar soluciones habitacionales a
diferentes sectores y estratos de la población .
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Dentro del marco ecológ ico los proyectos sobre todo los
habiracionales demandan una serie de recursos que deben ser
analizados y evaluados antes de ser ejecutados, los cuales al final
deben ser considerados factibles, financieramenre desarrollables,
socialmenre idenrificables y ambiental menee aceptables. Producto
de esta aseveración, exis te la necesidad de que las empresas
dedicadas a realizar proyectos publiquen información anual, que
contenga su actuación ambiental, teniendo en cuenta las normas
necesarias o contempladas para tal fin.
Debe contarse con una instancia gubernamental autorizada para
revisar los proyectos habiracionales, mucho antes de ser ejecutados,
de ésta forma se estaría garantizando las condiciones óptimas
para su ejecución, con el aval de un grupo de personas
especializadas en proyectos ambientales y en urbani smo ,
conformada por un grupo de profesionales multidisciplinarios
que garanticen una excelente "evaluación ambiental".

La vivienda desde el marco legal

e

ontemplado en la Constitución Po/frica¿, El Salvatk!r, en el
Art. 119.- se declara de inrerés social la construcción de
viviendas. El Estado procurará que el mayor número de familias
salvadorefias 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. "la política
territorial es el conjunto integrado de acciones institucionales
que tienen por finalidad lograr que la relación entre el sistema
social y el sistema terrirorial sea plenamente favorecedora de los
objetivos generales de calidad de vida, competitividad y desarrollo
sostenible" (Plan Nacional tÚ Ordmamimto y DesarroUo Trrritorial

El Salvador).

La vivienda como espacio

ZONA
SOCIAL

ZON A
PRIVADA

tro proceso que cabe resaltar es la transformación de la
vivienda en un hogar. Este fenó meno se basa en la
aproximación subjetiva del espacio en el que residen los miembros
de la familia. De tal forma, que cada familia pueda ir llenando su
vivienda de objetos de servicio, decoración dándole su
característica especial que la hagan cliferente a las otras viviendas
similares a ella, es decir el roque personal que cada grupo familiar
le estará poniendo a su lugar de residencia.

O

Es importante señalar que es en la vivienda, convertida en hogar
que se va a comenzar a conocer y sentir lo que es vivir en familia;
es decir la vivienda como espacio habitado por el ser humano.
En nu esrra sociedad: es un lugar privilegiado para alcanzar la
estabilidad en nuestra vida. Esto es así porque la vivienda
constituye el espacio refugio del individuo frente al mundo
exterior.
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Jardín Interior
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