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1. Introducción 

Los procesos de planificación urbana de orden tecnocrático que definen el crecimiento de 

las ciudades latinoamericanas del siglo XX y las implicaciones económicas y logística que tienen su 

origen en la revolución industrial y los procesos de producción, exportación y consumo de bienes 

marcan el crecimiento demográfico en los núcleos urbanos más desarrollados y han llevado a un 

divorcio cada vez más latente entre la ciudad y el ciudadano. Estos escenarios de desarrollo, 

inversión y dinamización económica en las ciudades se convierten en el epíteto de calidad de vida 

entre los sectores más populares de la sociedad; esta situación genera una demanda masiva de 

trabajo y de vivienda adecuada a manos de personas que en busca de este ideal de una mejora en 

su calidad de vida se movilizan desde sectores rurales y pequeñas ciudades hacia un espacio urbano 

que no ha considerado las implicaciones que la presencia de estos grupos tendrán a largo plazo en 

su desarrollo.   

 

Por tanto la ciudad, ante la imposibilidad de ofrecer suelo servido, vivienda y condiciones 

adecuadas de habitabilidad para estos grupos que inmediatamente adquieren una característica de 

“vulnerables”, obliga a la generación de soluciones habitacionales alternativas que en principio, 

frente a la expectativa de una solución urbana concreta, se consideran transitorias pero que sin 

embargo se consolidan en el tiempo al margen espacial de los límites urbanos en los denominados 

Asentamientos Urbanos Precarios; estos desarrollos propios de la autogestión y ajenos a la 

planificación se vuelven un amplio objeto de debate desde finales del siglo XX por las 

transformaciones que su presencia y crecimiento ha significado para la ciudad, en muchos casos 

problematizando su existencia por ser evaluada únicamente a la luz de los fenómenos de violencia 

social y delincuencia que dentro de estos núcleos precarios se generan. Sin embargo, la presencia 

de estos asentamientos precarios debe de ser visto – más que como un problema – como un 

testimonio vivo de la incapacidad de los gobiernos para poder dar solución integral a grandes 

segmentos de la población y como un reto a futuro de cómo solucionar estas carencias; y es que 

estos asentamientos  han sido históricamente esa solución social ante este primer divorcio de la 

ciudad, con el agravante que su invisibilización y exclusión frente a los procesos del crecimiento 

natural de la ciudad ha generado procesos sociales, sistemas paralelos de gobernanza y una gestión 

individual de soluciones frente a los problemas de cada una de estas comunidades precarias.  

 

Un segundo divorcio, más contemporáneo, es el que se genera cuando los gobiernos 

nacionales y locales u otros sectores de la sociedad desean mejorar las condiciones físicas y sociales 

ya arraigadas en los asentamientos precarios, pero que pretenden hacerlo frente a actuaciones 

impositivas que no coinciden con la realidad del día a día de estos sitios; en este sentido, los índices 

de rechazo o fracaso de los proyectos son elevados. Enfatizando que no se puede abordar una 

realidad sin conocerla a profundidad, por tanto, considerar el enfoque social y comunitario se vuelve 

una herramienta vital para garantizar el éxito de estas intervenciones. 

 

De acuerdo a lo expuesto en la declaración final de la XII Conferencia del Observatorio 

Internacional de Democracia Participativa, llevada a cabo en la ciudad de Porto Alegre en Brasil 

(2012) “…los modelos de urbanización excluyente entran en un círculo vicioso junto con la 

especulación territorial, subordinando la gestión del territorio a la acumulación de beneficios y no 
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a la mejoría de la calidad de vida de sus habitantes…” en esta misma línea el (PNUD, 2009) expresa 

en su Informe Global de Asentamientos Humanos de las Naciones Unidas “…Los desafíos y 

oportunidades de una democratización cada vez mayor en la toma de decisión así como de más 

concientización del ciudadano sobre los derechos sociales y económicos…” ubican al ciudadano 

como un actor clave dentro de los procesos de renovación urbana y ordenamiento del territorio en 

pro del mejoramiento de su entorno. 

 

Según (Martínez, 2005) las mejoras del urbanismo tradicional en vías de la planificación 

estratégica se ligan a tres puntos claves: el análisis de la realidad indagando las relaciones que 

existen entre todos los sectores involucrados; el ubicar en primer plano de la planificación a la 

participación ciudadana y que los acuerdos a los que se lleguen sean consensuados; afirmando 

finalmente que “…es preciso reconocer que aún estamos lejos de una democracia urbana que 

equilibre el autogobierno local, la integración de grupos sociales con necesidades diferentes y la 

justicia interterritorial e intergeneracional…” 

 

Esta labor de integrar a la ciudadanía a los procesos de planificación del territorio y el 

urbanismo abre la posibilidad de incorporar herramientas novedosas en las que la participación 

ciudadana pueda considerarse como una herramienta para la generación de diagnósticos cuyo 

objetivo sea la incorporación de planes y proyectos de hábitat y vivienda; apoyando esta teoría 

(Merino, 1994) expresa “…se invoca la participación de los ciudadanos, de las agrupaciones sociales, 

de la sociedad en su conjunto, para dirimir problemas específicos, para encontrar soluciones 

comunes o para hacer confluir voluntades dispersas en una sola acción compartida…” y (Ziccardi, 

2004) apunta en lo relativo a la relación entre gobierno y ciudadanía “…otorgar calidad a la 

democracia, se procura potenciar la capacidad de las políticas públicas para lograr sus objetivos, se 

impulsa la descentralización y el fortalecimiento de los gobiernos locales y se valora positivamente 

la participación ciudadana en tanto inclusión de la ciudadanía en los procesos decisorios…” 

 

Así queda de manifiesto que la participación ciudadana es importante para el desarrollo de 

planes integrales de ordenación urbana y territorial; que incluir las experiencias y opiniones de los 

habitantes es importante para mantener el carácter integrador de los mismos al territorio y 

relacionar directamente el estudio de las condiciones de habitabilidad y la precariedad de la 

población se convierte en una herramienta de representatividad importante en la toma de 

decisiones sobre un ámbito determinado. 

 

Por tanto, una intervención planificada en el territorio debe de considerar las dos 

realidades: por un lado, la visión tecnocrática, expresada en diagnósticos previos, levantamiento de 

datos e incursiones históricas puntuales; mientras que por otro lado el aspecto social y las 

implicaciones que estas interacciones humanas ejercen sobre estos territorios. Esta vinculación de 

fuerzas es uno de las motivaciones generales de la presente investigación, el conocer y valorar el 

peso que ambas fuerzas ejercen sobre una misma realidad y que no se encuentra desligada de las 

visiones generales planteados para la región latinoamericana, de esta manera se rescata lo expuesto 

por (CEPAL, 2015) en su agenda 2030 de Objetivos de Desarrollo Sostenible, el cual en su objetivo 

11 “Ciudades y Comunidades Sostenibles” expresa metas muy concretas que se relacionan con esta 

visión integradora de actores técnicos y sociales que se ven expresadas en las siguientes metas: 
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Meta 1: Asegurar el acceso a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar 

los barrios marginales; Meta 3: Aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para 

la planificación; Meta 5: Reducir significativamente el número de muertes causadas por los 

desastres; Meta 6: Reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades y la Meta 7: 

Proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles. 

 

Hay que notar, sin embargo, que las implicaciones técnicas y sociales de la planificación, 

como lo expresan los Objetivos de Desarrollo Sostenible, tienen un impacto directo mucho más 

amplio, como era de esperarse, en una urbanización inclusiva e integral, la mitigación de desastres 

naturales en zonas habitadas y la reducción del impacto ambiental negativo. Estas situaciones son 

la antesala a la gran complejidad que de la temática en Asentamientos Urbanos Precarios que se 

está a punto de abordar.  

 

2. Relevancia del trabajo 

En el caso de El Salvador el escenario de la precariedad en la vivienda y en el hábitat no es 

ajeno, asimismo el desarrollo capitalista desarrollado desde la postguerra y la visión eminentemente 

tecnocrática que ha regido la planificación urbana, específicamente aquella de escala 

metropolitana, desde la década de los 60 con el Metroplan 80 hasta las actuaciones más 

contemporáneas de los últimos 5 años a cargo del Esquema Director de la Oficina de Planificación 

del Área Metropolitana de San Salvador (OPAMSS) han dejado relegada la participación ciudadana 

y los verdaderos procesos democráticos de involucramiento y empoderamiento de los ciudadanos 

en la ordenación de su propio territorio, cuanto menos estos procesos se han generado al margen 

del conocimiento y la participación de los habitantes de Asentamientos Precarios Urbanos, que han 

sido objeto de una segregación discrecional y una marginalización social y espacial fruto de los 

estigmas de violencia, pobreza, riesgo e inseguridad generalizada que rondan en torno a este hábitat 

vulnerable. 

El desconocimiento de la situación física y social de estos asentamientos es sensible en 

cuanto existe bibliografía muy escasa que logre recopilar datos estadísticos y compilaciones 

testimoniales exclusivamente de barrios precarios, además la existencia de registros catastrales y 

censales no muestra de manera diferenciada este fenómeno, por lo que se evidencian 

inconsistencias en la información respecto al tema. Por otro lado, la bibliografía existente presenta 

una desactualización de datos de más de 10 años, por lo que al contrastar su información con el 

mapeo municipal o inclusive cuando se realizan incursiones en campo por parte de promotores 

sociales, la realidad en el territorio tampoco se ve representada de manera confiable en estos 

estudios.  

El conocimiento de estos escenarios de precariedad radica, por tanto, únicamente al interior 

de las comunidades marginales, lotificaciones ilegales y mesones, quienes al margen de la 

planificación tecnocrática y siguiendo el lineamiento más empírico de la gestión social del hábitat 

han afrontado de manera aislada los embates de los procesos sociales, económicos, políticos y 

naturales, consolidándose en núcleo social relevante por su capacidad de resiliencia y de integración 

social cuyas experiencias se encuentran ocultas tras las barreras de la ideología social 

contemporánea.  
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Hay que recalcar sin embargo que es también a raíz de estos procesos de crecimiento social 

y físico dentro de los límites de la exclusión y la marginalidad que los asentamientos precarios 

poseen grandes problemáticas físicas y sociales que van en detrimento de la calidad del hábitat, 

desde problemas de vulnerabilidad física por su ubicación frente a espacios de alta ocurrencia de 

desastres naturales, pasando por altos niveles de insalubridad, hacinamiento y pobreza económica,  

hasta episodios de violencia social debido a las concentraciones de grupos de crimen organizado 

que fraccionan estos territorios.  

Es así que el estudio de estos asentamientos presenta por un lado la oportunidad de 

profundizar en los procesos de mejoramiento del hábitat fruto de la micro planificación y de la 

gestión social como una manera de nutrir las metodologías y los procesos de participación colectiva 

frente a nuevos modelos de incursión social para la mejora del hábitat de entornos precarios, 

mientras que por otra, el conocimiento de las condiciones de pobreza y marginalidad extremas en 

las que estas personas habitan permitirá develar una realidad escasamente abordada de manera 

puntual en la literatura salvadoreña y que pondrá en evidencia las grandes carencias, privaciones y 

violaciones a derechos humanos fundamentales que se gestan dentro de estos asentamientos.  

Es por tanto que para concretar acciones integrales que permitan acoger las verdaderas 

necesidades de estos asentamientos en vías de una planificación más democrática, es necesaria la 

comprensión tanto de las condiciones tangibles de los asentamientos como de los aspectos 

intangibles del hábitat, es en este contexto que el presente trabajo pretende hacer un aporte desde 

el estudio de cuatro casos de estudio puntuales para abonar a la reflexión y a la discusión académica 

sobre la verdadera situación de las personas en asentamientos precarios urbanos en el AMSS.  

3. Encuadre en el trabajo de tesis doctoral 

 El desarrollo de este proyecto de investigación se realiza en el marco del proyecto de tesis 

doctoral denominado “La ciudad invisible: Análisis del hábitat y vivienda de los Asentamientos 

Precarios Urbanos en el Área Metropolitana de San Salvador” que tiene como alcance general la 

caracterización en el Área Metropolitana de San Salvador de la situación en asentamientos precarios 

urbanos bajo la construcción de criterios de medición demográfica, urbanística y espacial. Este 

análisis ha llevado a la caracterización de la condición de asentamientos precarios a nivel municipal 

y a una lectura metropolitana más ligada al aspecto urbanístico y de planificación.  

 La tesis incluye, a manera de validación de los criterios construidos, una aproximación en 

campo de una muestra de comunidades marginales que se han identificado como las más 

vulnerables del AMSS. Aunque en ese documento se abordan los criterios de validación y los 

hallazgos físico – espaciales de las comunidades, se ha buscado profundizar en los fenómenos de 

organización social y de la sistematización de la experiencia metodológica y organizativa como parte 

de los objetivos de la presente investigación, con el ánimo de poder concretar la integralidad de la 

visión social desde su aspecto físico, pero también desde su entorno social.   

 En ese sentido, este trabajo de investigación presenta una mirada más holística a los 

aspectos de la calidad de vida y del hábitat en comunidades marginales. 

En este sentido, aunque se desarrollará en el apartado metodológico la selección definitiva de los 

casos de estudio, si es importante mencionar que la identificación de escenarios macro de los cuales 
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se desprendió esta selección se basaron en los criterios de análisis construidos para la tesis doctoral. 

En este sentido fue posible agregar complejidad al tema al ubicar estos asentamientos a lo largo de 

las vías férreas como agravante de las dinámicas urbanas de exclusión y marginación social y 

espacial. 

4. Objetivos 

Objetivo General: 

 Conocer las condiciones socio – espaciales de los Asentamientos Urbanos Precarios en 

cuatro comunidades marginales a lo largo de las vías férreas en el municipio de Ciudad 

Delgado, mediante la investigación e incursión en campo, con el fin de visibilizar sus 

dinámicas urbanas y sociales además de construir una metodología de trabajo que vincule 

la gestión social y la asistencia técnica. 

Objetivos específicos: 

 Establecer indicadores de medición físico-espacial de la precariedad en APUs a través de la 

revisión bibliográfica y análisis de los datos a diferentes escalas territoriales. 

 Proponer criterios para la evaluación de la dinámica social a partir de la experiencia 

empírica de incursiones análogas.  

 Comprobar los indicadores de medición físico-espacial y validar los criterios de evaluación 

de la dinámica social a través de visitas de campo a casos representativos de APUs.  

 Construir una metodología de trabajo colectivo entre todos los actores involucrados en la 

dinámica urbana de los asentamientos precarios seleccionados. 

 Valorar la efectividad de la gestión social del hábitat para visibilizar su interacción social. 

 

5. Alcances y Limitantes 

Alcances 

Los fenómenos de violencia social y pobreza multidimensional que se abordaron de manera 

transversal en la investigación únicamente se utilizaron para describir y dar un sustento más integral 

a las variables sociales encontradas, no fue objeto de esta investigación el indagar sobre las causas 

particulares de estos escenarios. 

La selección general de los indicadores para la evaluación socio – espacial se realizó en base 

a la información existente sobre el escenario de precariedad en El Salvador, esta situación puso de 

manifiesto lo limitados y atomizados que estos datos se encuentran.  

La metodología de trabajo participativo desarrollada no es definitiva, ya que fue validada 

únicamente para los asentamientos elegidos para servir como casos de estudio particular, la 

evaluación de esta metodología es necesaria para cada una de sus aplicaciones individuales.  

No se incluyó dentro de la metodología participativa ninguna dinámica referente a la 

visualización de la comunidad a futuro, esto presentó un reto en el planteamiento de la metodología 

ya que esta parte es la que definiría las acciones puntuales sobre aspectos específicos de las 

comunidades, sin embargo, aunque en la práctica se optó por obviar esta parte para no generar una 
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falsa expectativa por parte de los habitantes de los asentamientos, este documento si presenta 

recomendaciones para considerar frente a una posible intervención de mejora física en la zona.  

Limitantes 

Una de las limitantes más importantes que condicionaron en gran medida el alcance de este 

trabajo fue la falta de estudios específicos y actualizados sobre los asentamientos precarios en el 

Área Metropolitana de San Salvador, esta situación posee el agravante que los datos específicos 

disponibles son de acceso restringido y de difícil gestión.  

 

Siendo entonces las entrevistas personales a los habitantes de asentamientos precarios la 

única forma de conseguir información detallada y actualizada, la situación relacionada con la 

violencia social provocaba información sesgada, sobre todo en los temas de percepción de violencia 

e identificación de grupos delictivos en la zona. De igual forma, en el sentido más práctico de poder 

agendar estas entrevistas con las personas, las redes de estos grupos delictivos se volvían siempre 

una variable a considerar, en este sentido fue necesario tener su autorización y conocimiento de 

todas las dinámicas a realizar con las comunidades.  

 

6. Esquema metodológico general  

El gran esquema de la metodología de campo no solo se basa en las actividades relacionadas 

al trabajo con los habitantes de los asentamientos, sino que plantea actividades relacionadas a las 

actividades de organización previa, construcción de herramientas y actividades a realizar durante 

las visitas de campo. De esta manera el trabajo se distribuye en seis grandes fases conceptuales: 

 

A. Formulación: Corresponde a la fase de diseño de las bases para todo el trabajo de campo, 

esta fase incluye la propuesta de herramientas para levantamiento de datos y el primer 

contacto con instituciones y grupos vecinales. 

B. Fundamentación: La fundamentación describe toda la búsqueda bibliográfica y fase 

descriptiva del municipio seleccionado como de los casos de estudio concretos; dentro de 

esta fase aún no hay levantamiento de datos in situ.  

C. Verificación: Esta fase es transversal a las dos anteriores y tiene como objetivo el estudio y 

análisis delas herramientas desarrolladas en la fase de formulación en un proceso de 

evaluación por pares, además de la fase de tutoría propia del desarrollo de la tesis, para 

recibir retroalimentación de la viabilidad en la aplicación de los formatos. 

D. Experimentación: Se describen las actividades concretas a realizar en campo, esto incluye 

levantamiento de datos digitales, encuestas y talleres.  

E. Redacción: En esta fase se concentra todo el tratamiento de los datos levantados en campo 

y su presentación. 

F. Devolución: La fase de devolución hace referencia a todos los eventos de presentación de 

resultados y comunicaciones académicas, estas según los grupos objetivo descritos. 
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A. Formulación  

 
La etapa de formulación contempló la elaboración de la propuesta metodológica, esquema 

general de trabajo y herramientas para el levantamiento y procesamiento de datos, así las 

actividades que se encuentran contenidas en esta fase son: 

 

A1. Elaboración de metodología y esquema general de trabajo: 

 

Hace referencia al proceso de diseño de la metodología y herramientas generales para los 

procesos de visitas de campo y reuniones con pares. Vale la pena recalcar que hay procesos de 

gestión de la información que se encontraron vinculados a los tiempos de las instituciones a las 

cuales se les solicitó dicha información, en cuyo caso, la programación referente a las actividades 

que prevean a dichas instituciones tuvo que ser adecuada y complementada con actividades 

paralelas para evitar vacíos en la continuidad del trabajo.  

 

 

 

 

A2. Elaboración de metodología para la fase de campo y talleres con expertos: 

 

Se definió la estrategia específica para las fases de campo y para los talleres con expertos. Esta 

parte de la formulación contiene los siguientes productos: 

Fase Ubic Resp. Actividad

C
O

D
.

Producto Observaciones

Elaboración de metodología y esquema 

general
A1

Metodología y esquema general de la 

investigación

Elaboración de metodología para fase 

de campo
A2 Metodología fase de campo

Contemplará todas las sesiones de trabajo que 

se prevean con las comunidades

A3 Metodología para talleres participativos con APU
Contemplará todas las sesiones de trabajo que 

se prevean con los académicos

A4
Ficha de levantamiento de la información para 

APU
Preliminar

A5 Metodología para sesiones con pares académicos

A6
Ficha de levantamiento de la información para 

sesiones con pares académicos

A7 Fichas de vaciado para talleres participativos Preliminar

A8
Fichas de vaciado para sesiones con pares 

académicos 

A9 Modelo de carta de entendimiento

A10 Modelo de carta de protección de la información

Contacto inicial para presentación de 

los casos de estudio elegidos a las 

instituciones

A11 Agenda de visitas y seguridad

Gestión de contactos para acceder a los 

APU seleccionados
A12 Acceso a los APU

Las visitas deberán hacerse con un 

representante de la ONG, MOP o Municipalidad 

pertinente.

Gestión con empresa de levantamiento 

con dron*
A13 Agenda de visitas  

La entrega del levantamiento dependerá de los 

tiempos propios de la empresa y de la gestión 

con las comunidades elegidas.

Gestión con DIGESTYC y CNR para 

obtención de material gráfico
A14 Material gráfico de las APU seleccionadas

La entrega del material gráfico dependerá de los 

tiempos propios de la institución.

Elaboración de fichas para vaciado de 

información

Elaboración de herramientas para 

recopilación de la información

Investigador + 

Tutores
In Silico

A
.  F

o
rm

u
la

ci
ó

n

In Situ

Investigador  

+ 

Instituciones

Elaboración de cartas de 

entendimiento y de  protección de la 

información

Tabla 01: Actividades de la fase de formulación  

Elaboración propia 
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- Propuesta metodológica para los talleres participativos y las visitas de campo a los 

asentamientos. 

- Propuesta metodológica para las sesiones con pares académicos 

 

A3 – A8. Elaboración de herramientas para recopilación y vaciado de información 

 

Tomando en consideración las series de jornadas de trabajo con la comunidad y con los grupos 

de expertos se diseñaron y propusieron las herramientas que se utilizarán para la recolección y 

vaciado de la información en estas dos actividades específicas.  

 

Los productos de esta actividad fueron: 

- Ficha de levantamiento de información en los APUs. 

- Ficha para el vaciado de la información de los talleres participativos con los pobladores 

de los asentamientos 

- Ficha de levantamiento de información de las sesiones de trabajo con pares 

- Ficha de retroalimentación, vaciado, corrección y actualización de información obtenida 

en las sesiones de trabajo con pares.  

  

         Para el caso de las fichas de levantamiento y vaciado de información a utilizar con los APUs, se 

hace la aclaración que estos fueron de carácter preliminar y que uno de los objetivos de las sesiones 

de trabajo con expertos fue depurarlos y darles un carácter definitivo (ampliada esta explicación en 

el apartado C. Verificación). 

 

A9 – A10. Elaboración de cartas de entendimiento y protección de la información 

 

Este paso hace referencia al diseño del material de apoyo ético y protección de la información 

cuyo objetivo fue el de informar a las comunidades sobre las actividades que se llevarán a cabo, 

tiempos, duración y el uso que se le dará a la información obtenida. Los productos que se 

desprendieron de esta actividad son los formatos de: Carta de entendimiento y carta de protección 

de la información.  

 

A11. Mapeo y contacto inicial con instituciones relacionadas 

 

De manera sucesiva se llevó a cabo el mapeo y la primera aproximación a las instituciones 

relacionadas con la temática de vivienda y APUs a las cuales se les ha presentado previamente, en 

las fase de campo de la tesis doctoral, la intención de este trabajo de campo para validar los 

hallazgos del análisis municipal y tipológico general. 

 

El objetivo de estos vínculos fue el de evaluar la viabilidad de acceso a los asentamientos 

seleccionados con el acompañamiento de dichas instituciones para garantizar el contacto con la 

junta de vecinos o grupo representante de cada asentamiento. Este paso aseguró la propuesta de 

una metodología clara que garantizó el acceso a estos asentamientos, así como la integridad tanto 

del investigador como del grupo técnico que realizará el levantamiento con drones.  
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A12. Gestión de contactos para acceder a los APUs 

 

El objetivo fundamental de este paso fue las interacciones iniciales con las personas y 

asociaciones vecinales representantes de los asentamientos seleccionados con el fin de presentar 

la iniciativa del estudio y solicitar el acceso y levantamiento de datos para cada caso.  

 

Este paso no contempló la ejecución de talleres participativos ni las propias visitas para el 

levantamiento de datos, sino que se enfocó en la presentación del investigador y de la exposición 

de las intenciones y alcances de la investigación para sondear la disposición de los habitantes de los 

asentamientos y que tuvo como objetivo el depurar la lista inicial de posibles casos de estudio a 

partir de la viabilidad para poder colaborar en el estudio. Este paso generó muchas reflexiones sobre 

su planteamiento y ejecución que quedan ampliamente documentadas en el desarrollo del informe 

de la fase metodológica. 

 

A13. Lineamientos y alcances del levantamiento digital  

 

En esta etapa se identificaron los lineamientos básicos para el levantamiento digital de los datos, 

para este ejercicio se optó por el vuelo con drones y posterior dibujo de planimetría en un programa 

CAD. Además se contemplaron reuniones con las entidades facilitadoras del servicio de 

levantamiento, para indicar los alcances del trabajo, tiempo de ejecución y la mejor época del año 

para poder realizarla, este último punto es de gran importancia para la obtención de la información 

definitiva, ya que por los vientos presentes en los últimos meses del año los vuelos con dron 

dificultan la altura a la que se realizan las fotografías con la tecnología disponible en el país.  Los 

insumos generados  

 

A14. Gestión con las instituciones nacionales encargadas de imágenes satelitales e 

información planimétrica 

 

Este paso se encuentró directamente relacionado a los acuerdos tomados en reuniones con las 

instituciones relacionadas a la vivienda y que generó un escenario más específico de viabilidad para 

visitar los asentamientos. Por tanto, este paso tiene como objetivo solicitar el material fotográfico 

(ortofotos históricas) de los asentamientos precarios seleccionados. Las instituciones a las cuales se 

solicitó información fueron la Dirección General de Estadística y Censos (DIGESTYC) y el Centro 

Nacional de Registros (CNR). 

 

   

B. Fundamentación   
 

Esta etapa tomó en consideración todo el trabajo de contextualización urbana y tipológica de 

los asentamientos; el objetivo central de estas actividades fue elaborar análisis previos de los sitios 

en donde se emplazan los asentamientos precarios, así esta fase se dividio en los siguientes pasos: 
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B1. Recopilación de datos del municipio objetivo  

 

Esta actividad pretendió describir los municipios en donde se encuentran los asentamientos en 

función de su oferta de infraestructura urbana, grandes hitos urbanos, configuración vial general, 

principales accidentes geográficos y otros aspectos sociodemográficos. Este análisis se desprende 

de lo expuesto por (Ghel, 2009), que describe elementos urbanos relevantes a estudiar para 

comprender mejor la función urbana definiéndolos como bordes e hitos urbanos en el marco de la 

dinámica urbana.  

 

Los datos que las instituciones de la localidad resultaron valiosos para esta actividad. Aquí se 

han considerado a la municipalidad de Ciudad Delgado, Fundasal y la Fundación Pablo Tesak como 

los principales facilitadores de esta información. 

 

B2. Análisis de imágenes fotográficas y contexto histórico del municipio y de los 

asentamientos 

 

Se realizó un recorrido histórico de acontecimientos más relevantes para el municipio 

identificando los grandes hitos y coyunturas que afectaron de manera directa o indirecta a los 

asentamientos. Se complementa con el análisis fotográfico con el objetivo de definir una tendencia 

de crecimiento; de esta manera se mostró de manera descriptiva y gráfica la orientación que ha 

tenido esta expansión, así como sus vinculaciones urbanas y en relación al crecimiento en función 

de su tamaño original con la ciudad consolidada. 

 

Este análisis tiene como objetivo generar una fotografía de los cambios que ha tenido el 

asentamiento y su relación con las determinantes históricas del municipio. Este punto es de gran 

importancia porque permite identificar la relación del crecimiento con estos factores externos al 

asentamiento precario.  

 

B3. Análisis urbano  

 

Profundizó en el análisis del contexto inmediato de los asentamientos sin estudiar aún su 

distribución interna. Este análisis permitió identificar elementos colindantes al perímetro, 

definiendo los bordes del mismo. En este análisis se identificaron elementos físicos como accesos, 

Recopilación de datos del municipio en 

donde se ubican los APUs
B1 Análisis municipal

Análisis de las fotos y contexto 

histórico 
B2 Análisis histórico Se requiere el producto A14

Análisis urbano de los asentamientos B3 Análisis urbano

Análisis morfológico de los 

asentamientos 
B4 Análisis morfológico Se requiere el producto A13

B
. F

u
n

d
am

e
n

ta
ci

ó
n

In Silico
Investigador + 

Tutores

Tabla 02: Actividades de la fase de fundamentación  

Elaboración propia 
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Tabla 03: Actividades de la fase de verificación  

Elaboración propia 

tipos de barreras urbanísticas, puntos de conexión con la ciudad y de vinculación con los servicios 

básicos de carácter general.   

 

B4. Análisis morfológico de los asentamientos 

 

El análisis morfológico describió las características del asentamiento; este paso validó las 

herramientas de levantamiento de información física y con su información se construyó un informe 

descriptivo de la distribución y funcionamiento interno de los asentamientos. Cabe mencionar que 

esta etapa se conjugó con la etapa de Formulación, ya que por su naturaleza esta no necesita más 

que de los datos municipales que pueden obtenerse en las alcaldías y de la información gráfica y 

planimétrica para su ejecución. Por tanto, garantiza tener todo el panorama urbano para encajar en 

él los datos y análisis descriptivos de la fase de campo.  

 

C. Verificación  

 
La fase de verificación consistió en una serie de sesiones de trabajo y presentaciones con un 

grupo de expertos relacionados a la temática de vivienda, urbanismo y precariedad a través de las 

cuales se validó la metodología y las herramientas de recolección de datos. que se plantearon en la 

fase de formulación. Estas reuniones tuvieron como objetivo depurar estas herramientas y plantear 

observaciones para la generación de la versión definitiva de las mismas. Esta fase cuenta con las 

siguientes actividades: 

 

 

 

C1. Exposición de la metodología y herramientas para la fase de campo según metodología de 

pares. 

 

Consistió en una sesión de trabajo con especialistas en temas de vivienda, cooperación y 

desarrollo. Para estos talleres se contó con la participación de especialistas de las siguientes 

disciplinas: 

 

- Urbanismo y movilidad 

- Cooperación al desarrollo  

- Desarrollo local  

- Sociología  

 

Universid

ad

Investigador + 

Pares 

académicos

Exposición de la herramienta y 

metodología
C1 Retroalimentación del proceso Se requeire del producto A2, A3, A4, A5 y A6

In Silico / 

In Situ

Investigador + 

Representantes 

de las APU

Presentación del proyecto y taller de 

trabajo
C2

Retroalimentación del proceso y datos 

preliminares
Se requiere del producto A7 y  A12

C3
Ficha de levantamiento de la información para 

APU
Definitivo

C4 Fichas de vaciado para talleres participativos Definitivo

In Silico
Investigador + 

Tutores
Procesamiento de la retroalimentación

C
.  V

e
ri

fi
ca

ci
ó

n
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Se obtuvieron observaciones sobre las versiones preliminares de las herramientas para toma de 

datos en campo, talleres participativos y dinámicas contenidas en la metodología para las visitas de 

campo, así como metodologías para sistematizar la información.  

 

C2. Procesamiento de la retroalimentación y actualización de herramientas 

 

Esta actividad permitió generar las versiones definitivas de las herramientas y metodologías a 

partir de la discusión con especialistas.  

 

C3. Presentación del proyecto y metodología de taller de trabajo a los representantes de los 

asentamientos. 

 

Se presentó la intención de la investigación, así como la metodología y las actividades que se 

pretendían realizar a los habitantes de las comunidades, logrando una discusión a través de la cual 

se obtuvo el consentimiento de los representantes comunales y se firmaron las cartas de protección 

de datos y de consentimiento informado.   

 

Considerando la situación de violencia social y la sectorización del territorio por grupos 

terroristas, se propusieron lugares neutrales para las reuniones de trabajo en los talleres 

participativos, para esto se eligió el predio de “La Chatarrera”, antiguo taller Tineti, que resultó un 

espacio estratégico por la apropiación de todos los vecinos de las comunidades debido a las 

actividades solidarias que ahí se realizan.   

 

D. Experimentación   
 

En la etapa de experimentación es donde se contemplaron todas las visitas de campo y los 

levantamientos con dron para los asentamientos precarios seleccionados y con los que se acordaron 

estas actividades.  Cabe aclarar que en esta parte se presentan de manera general el desarrollo de 

cada una de estas actividades, explicándose de manera más profunda en el desarrollo de la 

metodología de campo. 

 

 

 

 

D1. Visita de campo y toma de datos 

 

Visita y toma de datos a APU D1 Evaluación realizada en APU Se requiere el producto C3 y C4

Levantamiento en APU D2 Levantamientos con dron en APU Se requiere el producto A13

Talleres de construcción colectiva D3 Levantamientos con dron en APU D
. E

xp
e

ri
m

e
n

ta
ci

ó
n

APU

Investigador + 

Instituciones + 

Representantes 

de las APU

Tabla 04: Actividades de la fase de experimentación  

Elaboración propia 
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Las visitas de campo para toma de datos se realizarán de acuerdo a programación previamente 

pactada con los representantes de las comunidades seleccionadas y se pretende hacer un 

levantamiento a partir de dos estrategias independientes, las encuestas dirigidas con preguntas 

abiertas y la observación estructurada. Según (UCLA, 2012) y (CIMAS, 2009). Estas herramientas 

tendrán como temas generadores la demografía, la vivienda, el hábitat, el entorno urbano próximo 

y la situación ambiental. 

 

D2. Levantamiento fotográfico y digitalización 

 

En cuanto al levantamiento fotográfico y digitalización, se realizó utilizando un vuelo con dron 

de manera paralela a los talleres participativos y el recorrido en campo, de manera que se obtuvo 

la mayor cantidad de información por visita, comprendiendo las dificultades logísticas y de 

coordinación que pudiera presentar posteriores sesiones en campo. 

 

La información que se obtuvo en esta fase responde a criterios urbanos y sociales en los que 

contemplaron los siguientes temas: 

 

a) Estado físico de elementos urbanos 

b) Tratamiento de bordes y conexiones  

c) Situación general de las viviendas  

d) Conocimiento del estado y calidad de los servicios básicos 

e) Conocimiento de las redes sociales y capital humano existente 

f) Necesidades insatisfechas 

g) Riesgos latentes y vulnerabilidad 

h) Imágenes del sitio 

i) Información digital de la distribución de las viviendas en el levantamiento con dron 

 

D3. Talleres de construcción colectiva 

 

Las actividades se desarrollaron en sesiones de talleres participativos conjuntos entre las cuatro 

comunidades identificadas, se desarrolló una dinámica por taller en la que se incluyeron las 

metodologías de “Mapa Parlante” para conocer la percepción del hábitat y la vivienda desde la 

mirada de sus habitantes; la “Línea de tiempo comunitario” para identificar los hitos históricos a 

nivel municipal, metropolitano y nacional, así como la forma en la que las comunidades se 

enfrentaron a estos sucesos; además se hicieron entrevistas personalizadas cuya temática versaba 

sobre puntos específicos discutidos a lo largo de las sesiones grupales.  

 

E.  Redacción  
 

 

Esta etapa tuvo dos grandes objetivos, el primero fue la interpretación y construcción de los 

análisis urbanos y locales, así como las actividades de síntesis y presentación de los datos 

recopilados en la fase de campo de manera de completar el análisis urbano y de bordes realizados 

en la fase de fundamentación.  
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El segundo objetivo se basó en la construcción de la propuesta de metodología participativa y 

los hallazgos de la fase de campo. Esta última parte incluyó también el bagaje teórico y conceptual 

acumulado en el desarrollo de las fases preliminares a este ejercicio. Por tanto, toda la información 

de esta temática desarrollada en la presente investigación ha sido de gran relevancia para la 

finalización de la escala local en el desarrollo de la tesis doctoral, puesto que es la parte que concluye 

y valida todo el proceso.  

 

F. Devolución  
Esta fase contiene todas las actividades de devolución y divulgación de los resultados, para tal fin se 

desglosa el trabajo en los siguientes apartados: 

 

 

F1. Devolución de resultados 

Para esta actividad se plantearon dos grandes productos: 

 

- Presentación ante el grupo de especialistas participantes en la fase de verificación más 

invitados sobre los hallazgos del trabajo. 

- Presentación ante el grupo de representantes de los asentamientos estudiados de los 

hallazgos y propuestas para su asentamiento particular.  

 

F2. Comunicación de resultados 

 

Como corolario de todo el trabajo realizado, tanto del proyecto de campo como de toda la 

experiencia de la investigación, se proyecta redactar al menos un artículo científico.  

 

 

 

 

 

APU

Investigador + 

Representant

es de las APU

F1 Devolución en asentamiento 

Investigador + 

Pares 

académicos 

F2

Investigador   Comunicación de resultados F3

Devolución de resultados

F.
 D

e
vo

lu
ci

ó
n

Presentación pública de los resultados parciales
Universid

ad

Análisis de datos

Tratamiento de datos

Síntesis de datos

Presentación de datos

Hallazgos E2
Plan de acción y priorización de aspectos de 

mejora

Caracterización de los asentamientosE1
E.

 R
e

d
ac

ci
ó

n

In Silico
Investigador + 

Tutores

Esta parte es complementada por lor productos 

B1, B2, B3, B4

Tabla 05: Actividades de la fase de redacción  

Elaboración propia 

Tabla 06: Actividades de la fase de devolución  

Elaboración propia 
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7. Metodología para fase de campo  
7.1 Escenarios sociales y actitudes del facilitador 
 

 A continuación, se presenta la metodología de los talleres participativos y levantamiento de 

datos in situ de la intervención en campo de los asentamientos precarios a los cuales se ha 

garantizado el acceso y el apoyo de sus habitantes.  

 Según FUNDASAL (2017) en su material de orientación para el trabajo educativo con 

hombres y mujeres líderes de barrios precario – urbanos, la experiencia del programa Mejoramiento 

de Barrios considera tres medidas a considerar, a) El fortalecimiento de la gestión comunal, b) la 

promoción de la participación comunal y c) el fortalecimiento del desarrollo social. Estas medidas 

están enfocadas en diferentes grupos meta desde las juntas directivas hasta la niñez y adolescencia 

como se aprecia en la siguiente tabla: 

Medida 
Población 
Participante 

Situación comunitaria deseable 

Fortalecimiento de la 
gestión comunal 

Juntas directivas 
comunales y líderes 
potenciales 

Comunidades con capacidad de gestión, a favor del 
liderazgo democrático y equidad genérica, 
asumiendo protagonismo continúo en la solución 
de su propia problemática física y social, vinculadas 
y participando activa y protagónicamente en la 
gestión de planes de desarrollo a nivel zonal y/o 
municipal. 
 

Promoción de la 
participación 
comunal 

Juntas directivas, 
líderes y familias 
organizadas en 
equipos de ayuda 
mutua 

Comunidades con un hábitat digno que propicie 
oportunidades de participación, seguridad y 
bienestar de los pobladores y favorezca su 
desarrollo. 
 
 

Fortalecimiento del 
desarrollo social 

Juventud y mujeres 
líderes en grupos 
semilla y grupos de 
expansión 

Se fortalece el tejido social comunal con la 
participación de los sectores juvenil y femenino en 
el mejoramiento social y físico-ambiental del 
barrio, en procesos de fortalecimiento de factores 
protectores y de prevención del riesgo social; en un 
marco de reconocimiento de sus derechos 
ciudadanos y de suma de esfuerzos institucionales 
en la satisfacción de sus necesidades básicas y 
estratégicas.  

 Estas medidas engloban una serie de factores, que dentro de la experiencia de FUNDASAL, 

resultan prioritarios, asimismo se consideran dentro de la presente investigación por ser 

experiencias de organización y mejoramiento barrial en El Salvador.  Estas medidas vienen 

acompañadas de escenarios a considerar y que exponen problemáticas sociales, por ejemplo: 

Tabla 07: Medidas comunitarias deseables para el abordaje de asentamientos precarios según el modelo de 

Mejoramiento de Barrios  

Elaboración propia con datos de FUNDASAL, 2017 
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- Falta de comunicación integral desde la organización comunal, solo unos cuantos líderes 

son interlocutores entre el barrio y las instituciones. En este sentido los niveles de 

comunicación son informativos y no consultivos. 

- Falta de equidad de género dentro de los organismos comunales, esta situación 

presenta vulnerabilidades claras frente a la mujer. 

- Desconfianza y apatía de las familias para con el consejo comunal 

Como dinamizador de las actividades participativas, es necesario desarrollar herramientas 

actitudinales que puedan coadyuvar al éxito de las actividades presenciales incluso frente a los 

escenarios antes mencionados, por tanto, también se plantean estas habilidades deseables a poner 

en práctica para la acción de educar: 

- Mantener un ambiente motivado a través de la creatividad constante 

- Preparación adecuada del tema 

- Incentivar al grupo para aportar 

- Alentar la confianza, el buen humor y el respeto 

- Negociar con argumentos lógicos 

- Adecuarse a los horarios con flexibilidad 

- Reafirmar el conocimiento previo logrando el diálogo compartido 

- Capacidad de sintetizar las ideas principales 

- Reflejar horizontalidad y disposición  

Finalmente, un último concepto que se retoma de las estrategias del Programa de 

Mejoramiento de Barrios de FUNDASAL es el enfoque de resiliencia, que se define como la 

adaptación de las ciencias sociales para definir a las personas que, a pesar de nacer y vivir en 

situaciones de alto riesgo, se desarrollan sanos y exitosos (Kotliarenco et All, citado en FUNDASAL 

2017). De esta forma, la capacidad de resiliencia de los habitantes de los APUs aplicada a su 

experiencia de mejoramiento de su vivienda y hábitat y de conocimiento y percepción del territorio, 

brindará otro ángulo de análisis tanto del contexto físico endógeno del asentamiento, como de su 

contexto urbano. Este enfoque sin embargo, no es uno técnico, ya que proviene de la práctica más 

empírica del habitar, siendo justamente ese es el objetivo de estos ejercicios en campo, el de validar 

la posición técnica pero también el de conocer la mirada de la vivienda y del hábitat de los 

habitantes, ya que esta posición social es la que revelará todas las estrategias y dinámicas urbanas 

al margen del planeamiento. 

Con respecto al desarrollo de las sesiones de trabajo, (Soliz & Maldonado, 2012), plantean 

que la participación ciudadana debe de ser articulada y de construcción colectiva, alimentando esta 

postura, (CIMAS, 2009) expresa que su objetivo es lograr procesos de transformación social; sin 

embargo, dichos procesos no pueden ser homogéneos, ya que “…Las circunstancias concretas de 

cada lugar van a ser las que determinen de qué forma se realizará el proceso y con qué medios se 

cuentan para ello…”. Sin embargo, como en el caso de FUNDASAL, se hacen una serie de criterios 

base que se implementan en el estudio de campo: 

- Los objetivos se negocian conjuntamente y nadie tiene la verdad absoluta, sino que ha 

de construirse en conjunto. 

- Abrirse a todos los puntos de vista que la gente tenga ante los problemas y los objetivos 

para saber qué pasa. 
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- Realizar una devolución de las ideas y las contradicciones que surgen durante los 

procesos participativos. 

- Se priorizan las causas y se enfocan los procesos 

Finalmente para la articulación de las propuestas de metodologías participativas se propone 

según (Cox, 1996) al exponer su enfoque, con relevancia ante lo “local” y a la descentralización del 

conocimiento del investigador al investigado; la metodología, fundamentada en el principio 

pedagógico de “aprender haciendo” al describir, analizar y priorizar limitaciones, necesidades, 

problemas y potencialidades y el carácter, no definiéndose como un proceso de rigor científico, sino 

uno más abierto y flexible a las circunstancias que se presenten durante las sesiones.  

7.2 Dinámicas en talleres participativos - Mapa Parlante 

Planteado según lo exponen (Soliz & Maldonado 2012) (Cox, 1996) y (Harnecker & López, 2009), 

el mapa parlante es una variación del denominado “Mapa de los Sueños” que se describe como una 

actividad en la que los asistentes reconocen en una planimetría de su comunidad aquellos 

elementos que consideran importantes de acuerdo a los parámetros del investigador. En este caso, 

se ha obviado desde el nombre “sueños” hasta la omisión de la identificación de elementos 

concretos que se deseen mejorar para no levantar falsas expectativas, al ser, como se explicó 

anteriormente, este un ejercicio meramente académico que no se vincula a una intervención física 

del espacio de la comunidad. El mapa parlante según (Cox, 1996) es una dinámica utilizada para el 

rescate del saber local en los aspectos territoriales y administrativo – políticos, así como de gran 

utilidad para la sistematización espacial de temas productivos, ambientales, sociales y de 

infraestructura y cuya escala de aplicación incluye desde el nivel familiar hasta el regional.  

- Metodología 

El producto esperado es un dibujo de la comunidad con representaciones gráficas de las 

temáticas que se tiene interés en abordar, para tal fin se organizan a los asistentes por comunidad 

y dependiendo de la cantidad de personas convocadas, en grupos no mayores a seis (6) personas.  

Se expone a los asistentes el objetivo de la dinámica y lo que se quiere lograr, además se 

comunica los temas a tratar, la simbología a usar y la clave de color de acuerdo a la esquema 01. 

Paso seguido se les proporciona una impresión de la planimetría de su comunidad en 

formato A1 y un juego de marcadores de colores; el investigador guía a los grupos para que puedan 

identificar las áreas relacionadas a cada una de las temáticas de interés, motivando a la utilización 

de la planimetría y los colores elegidos.  Se dará un lapso promedio de 20 minutos por cada temática 

y al finalizar con todas las temáticas propuestas se realizará una puesta en común en donde se 

expondrán los resultados entre todos los asistentes. Esta exposición permitirá discutir sobre los 

resultados y la ampliación de la información planteada. 

7.3 Dinámicas en talleres participativos - Línea de tiempo comunitario 

Para (Soliz & Maldonado 2012) y (CIMAS, 2009) la línea de tiempo de construcción comunitaria 

es la estrategia mediante la cual se pueden representar los cambios y transformaciones de la 

localidad de manera gráfica y escrita, debatiendo sobre los grandes acontecimientos que han sido 

importantes para los habitantes de dicha comunidad.  El objetivo de la línea del tiempo, además de 
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identificar estos acontecimientos importantes, es el de definir cómo ha sido la evolución de sus 

carencias; como ha mejorado la materialidad de su vivienda o su hábitat; además este ejercicio 

ayuda a identificar procesos sociales o naturales que han sido recurrentes en la historia de los 

asentamientos.  

- Metodología 

Para la elaboración de esta estrategia, el investigador dibuja previamente en un trozo de papel 

una recta continua a la que se añadirán años que puedan ser relevantes y que representen 

acontecimientos a nivel municipal, metropolitano o regional; paso seguido se les pide a los 

asistentes que dialoguen sobre los eventos que han acontecido antes y después de dichas fechas 

importantes y que pueden ser de orden natural, social, económico, político, etc., siempre y cuando 

hayan impactado directamente a la comunidad.  

Dichos impactos serán ubicados de manera ordenada a lo largo de la línea de tiempo, ubicando 

los aspectos positivos sobre la línea y los aspectos negativos bajo de esta. Es importante motivar a 

la participación dentro de los grupos de trabajo y ser receptivo de todas las versiones brindadas por 

las personas; no hay una información falsa o errónea, ya que todo será dialogado y debatido como 

conclusión de la actividad. Para la ubicación de los aportes en la línea del tiempo, se repartirán entre 

los asistentes post-its de dos colores, identificando un color para los eventos positivos y otro para 

los negativos.  

Para la construcción de la línea del tiempo se propone iniciar desde el año 1950, ya que según 

datos de (FUNDASAL, 2009) en el municipio de Ciudad Delgado es entre los años de 1950 y 1998 

que inicia la aparición de las primeras comunidades marginales, y aunque la misma publicación 

indica que la mayor predominancia de aparición sucede entre 1980 y 1986 se opta por dejar el límite 

inferior en 1950 debido al desconocimiento de la aparición de las comunidades marginales elegidas.  

Además, considerar que aunque la línea de tiempo contempla un análisis pasado – presente – 

futuro, la propuesta para este taller omite las perspectivas a futuro para no levantar expectativas 

de la comunidad en cuanto a situaciones de mejora concretas que puedan desprenderse de este 

estudio, en este contexto se delimitan los años desde 1950 hasta el 2000 como hechos pasados y a 

partir del 2000 como hechos futuros. 
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Esquema 01: Simbología propuesta para construcción de mapa colectivo  

Elaboración propia  

Esquema 02: Esquema propuesto para línea de tiempo colectiva  

Elaboración propia  
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Sin embargo, a pesar de lo antes mencionado, se realizarán preguntas personalizadas en 

encuestas particulares sobre aspectos específicos de mejora a futuro en la metodología de encuesta 

que se describe a continuación. 

7.4 Dinámicas en talleres participativos - Toma de datos in situ 

Para la toma de datos se realizarán dos estrategias independientes, las encuestas dirigidas con 

preguntas abiertas y la observación estructurada. Según (UCLA, 2012) y (CIMAS, 2009) estas 

metodologías permiten generar las bases para la comprensión de las comunidades a partir de volcar 

toda la información testimonial y técnica en formatos ordenados que luego puedan traducirse a la 

identificación de situaciones concretas en la realidad de la comunidad.  

Apoyando esta afirmación (Solís & Maldonado 2012) denomina este proceso como “guías 

etnográficas” que constituyen uno de los elementos más importantes a la hora de comprender el 

territorio; para este proceso (Hammersley, 1994; citado en Solís & Maldonado 2012) explica “…La 

meta fundamental de la etnografía es describir una realidad social en términos relevantes para los 

mismos participantes a través de la observación directa, entrevistas, participación en rituales y 

lectura de documentos…” 

Por tanto, ambas estrategias tendrán un guion independiente pero que pretenden recolectar el 

mismo tipo de información, la primera desde la interpretación de los habitantes y la segunda desde 

la experiencia del investigador; así los grandes temas que se plantean en esta estructura son los 

siguientes:  

7.5 Levantamiento de imágenes con dron 

De forma de obtener una imagen digital actualizada que sirva de base para la medición y el 

dibujo de las condiciones físicas de los asentamientos, se realiza un levantamiento fotográfico con 

dron y su posterior dibujo parametrizado en CAD. 

Nivel Escenario Tangibles Intangibles

Demográfico
Situaciones de hacinamiento,discapacidad, 

género y exclusión.

Condiciones de hacinamiento, se identifican 

habitantes con alguna discapacidad, la condición 

de género (hombres / mujeres), niños, 

adolescentes y adultos mayores

Problemas de rechazo hacia algun habitante o 

familia.

Vivienda
La situación física de la vivienda en cuanto a 

la condición del piso, las paredes y el techo.

Condición física de piso, pared, techo y existencia 

de servicios básicos. situaciones referentes a la 

construcción de la vivienda que puedan 

representar un riesgo para sus habitantes, como 

malos procesos constructivos, grietas, paredes 

desplomadas, etc.

Viviendas ubicadas en zonas potencialmente 

vulnerables debido a procesos naturales o sociales 

(como aquellas ubicadas en zonas identificadas 

como peligrosas)

Hábitat

Existencia y condiciones del espacio público,  

servicios e infraestructura, además del tipo 

de ocupación del mismo. La vivienda en el 

entorno.

Condiciones físicas del espacio público, calidad de 

aceras, iluminación y accesibilidad. Existencia de 

espacios lúdicos, culturales, educativos o de salud. 

Espacios socialmente degradados, subutilizados o 

con vocación de mejora.

Urbano

Puntos de acceso, conexión con transporte 

público, centros de intercambio económico, 

comercial y equipamentos sociales

Situación física de bordes y accesos, existencia de 

transorte público, presencia de equipamientos 

urbanos y centros de trabajo y de intercambio 

económico y comercial.

Nivel de interacción de los habitantes con el 

entorno urbano debido a sesgos sociales, 

marginacón o exclusión

Ambiental

Situaciones de riesgo natural y social, zonas 

de protección natural y contaminación 

existente

Áreas con claras vulnerabilidades físico - naturales 
Zonas identificadas como de conflicto social, zonas 

de potencial vulnerabilidad y contaminación.

Tabla 08: Matriz de temas y escenarios para la dinámica de observación y encuestas guiadas  

Elaboración propia  
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Aunque esta actividad no contempla una participación activa de la comunidad, si podrían 

aparecer aspectos de su cotidianidad en el levantamiento fotográfico, por tanto, para esta actividad 

se toman dos consideraciones importantes: 

- La firma de una carta de entendimiento por parte de los habitantes de la comunidad, 

de manera que se encuentren informados de la fecha y la hora en la que se realizará el 

vuelo en dron para la toma de fotografías y así minimizar su exposición. 

- La exclusividad del material fotográfico obtenido para efectos de este estudio, esto 

incluye la selección de fotografías a mostrar en presentaciones públicas de aquellas 

fotografías que no atenten contra la violación de la privacidad de los habitantes.  

La información que se obtienen en esta fase responde a un plano de situación que contempla 

los siguientes temas: 

- Estado físico de elementos urbanos 

- Tratamiento de bordes y conexiones  

- Situación general de las viviendas  

- Conocimiento del estado y calidad de los servicios básicos 

- Conocimiento de las redes sociales y capital humano existente 

- Necesidades insatisfechas 

- Riesgos latentes y vulnerabilidad 
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8. Marco teórico 

Para la construcción del presente marco teórico se buscó generar un hilo conductor a lo largo 

de la visión de diversos autores sobre la planificación y la participación ciudadana en las ciudades 

para concluir con la aplicación de estas insinuaciones teóricas en el ámbito de los asentamientos 

precarios; con una filosofía de escalas casi Hegeliana, buscando analizar en un primer momento los 

diferentes niveles territoriales hasta llegar a los conceptos de hábitat y vivienda, así como las 

grandes implicaciones de sus habitantes en los procesos de desarrollo. Aquí se hizo de fundamental 

apoyo las teorías de Engels sobre la deshumanización del espacio y de la ciudad por procesos 

meramente económicos, así como la lucha de clases entre la burguesía y el proletariado; situación 

que azotaba a la Europa de mediados del siglo XIX con la intensificación de la revolución industrial.  

Este primer enfoque coincide con la introducción de la planificación como ciencia y las reformas 

higienistas que, pasando por las leyes de salud pública, marcan la pauta para identificar a la vivienda 

más que como un resguardo, como el espacio habitable con implicaciones sociales y naturales 

inherente a la ciudad.  

Un enfoque más moderno, de mediados del siglo XX se encuentra en la teoría Heidegger y más 

adelante de  Lefebvre y Jacobs  que casi reforzando la visión de Engels muestran la atemporalidad 

de los escenarios de pobreza y exclusión, haciendo principal hincapié en la identificación de los 

poderes tecnocráticos y democráticos y como estos repercuten en la ciudad concebida, vivida y 

percibida. Son claros aquí los procesos de planificación fruto del urbanismo funcional de mediados 

del siglo XX y la clara imposición del planificador sobre los procesos sociales.  

Finalmente la visión contemporánea de principios del siglo XXI se encuentra a cargo de los 

conceptos de Gehl, Castells, Borja y Randle sobre las ventajas de la rehumanización y 

redemocratización del espacio urbano y de cómo a través de la lógica basada en el paradigma del 

desarrollo humano y de la gestión social del hábitat es posible construir plataformas plurales de 

participación, gestión y contraloría ciudadana.  

No está de más hacer una reflexión sobre como los procesos históricos de carácter social, 

económico, político y cultural han definido la forma en la que hacemos uso del territorio, desde las 

primeras concentraciones humanas de carácter nómada hasta las sociedades cosmopolitas 

contemporáneas ha existido una necesidad por la apropiación, por la identificación del entorno, el 

“apego al lugar – place attachment” que teoriza sobre las implicaciones que tiene para el ser 

humano y la construcción de su entorno el valor que le atribuye a grandes hitos que históricamente 

se han construido y que representan algo para la colectividad, (Fenouillet, 2018) explica que la forma 

en la que las personas se relacionan con su entorno define de manera beneficiosa su percepción y 

desarrollo físico y psicológico. Así mismo (Halpenny 2010)(Scanell & Gifford,  2010) mencionados en 

(Fenouillet, 2018) apoyan que el apego a un lugar genera aspectos funcionales y cognitivos que 

impactan sobre la calidad de vida y la percepción de bienestar de las personas.  

De esta forma se comprende que el habitar es la acción a través de la cual las personas se 

relacionan de manera individual y colectiva con su entorno y le dan valor; es decir, que existe una 

íntima relación entre los beneficios del entorno con el comportamiento social. En este punto es 

importante indagar de forma más específica sobre el hecho de habitar; etimológicamente la palabra 

viene del latín “habitare” que significa tener en un orden frecuentativo; es decir que esta acción se 
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repite reiteradamente en el tiempo; entonces habitare, hace referencia a “tener de manera 

reiterada”; pero ¿qué es lo que se tiene?, un indicio lo expone (Raffestin, 1980) cuando expone que 

“…El territorio sería el espacio apropiado y valorizado (simbólica y/o espiritualmente) por los grupos 

humanos…” lo que refuerza la teoría del place attachment y le da una connotación simbólica y 

espiritual; asimismo (Hernández, 2005) interpreta esta proposición definiendo un carácter 

instrumental – funcional / simbólico –expresivo, en el que la ciudad también puede percibirse como 

un espacio cuantitativo, es decir tangible,  en el que es posible identificar aquellos aspectos 

inherentes a infraestructura, redes, servicios, ámbitos laborales y productivos; pero a su vez posee 

una lectura cualitativa que abarca su valor cultural, expresión simbólica, concreción de las redes 

sociales y la percepción de la calidad de todo lo antes mencionado en función del bienestar de las 

personas. 

Existe entonces una relación dialéctica constante entre lo construido y lo vivido, así  (Heidegger, 

1951) habla de la relación que existe entre construir y habitar, introduciendo un escenario más 

heterogéneo que la simple relación bidireccional entre la persona y el entorno cuando realiza una 

crítica profunda hacia los espacios ya construidos y a la forma en la que se apropian “…él mora en 

ellas, sin embargo no habita en ellas…”; ¿será posible residir en un lugar sin llegar a habitar en este? 

Heidegger continúa “…Cuando hablamos de morar, nos representamos generalmente una forma de 

conducta que el hombre lleva a cabo junto con otras muchas. Trabajamos aquí y habitamos allí. No 

sólo habitamos – esto casi sería inactividad – tenemos una profesión, hacemos negocios, viajamos 

y estando de camino habitamos, ahora aquí, ahora allí…”. 

 

El hábitat entonces se entiende como este espacio dinámico de construcción colectiva en el 

que interactúan diversas fuerzas humanas tangibles e intangibles que pretenden establecer un 

equilibrio entre los factores de apropiación y comprensión cultural e histórica del territorio y de las 

grandes estrategias de la planificación. Este gran escenario se compone por los ámbitos rurales y 

urbanos  y tienen como punto común aquellos aspectos ligados a la continuidad en la permanencia 

y apropiación, haciendo referencia a la vivienda como el espacio configurador de la dinámica social 

y por tanto dinamizador, junto con su vinculación con el espacio público, del hábitat de calidad.  

Engels expone en lo referente a la vivienda, con una visión que acertadamente, también se 

vuelve una problemática contemporánea: la producción de la vivienda desde un modelo capitalista, 

que sin entrar en debate sobre las vicisitudes que este modelo tenía – y tiene – con respecto a la 

explotación laboral y a las limitantes económicas que enfatizan aún más las brechas sociales, si 

presenta una aproximación de la deshumanización planteada por (Gehl, 2010) de la ciudad y por 

tanto de la vivienda; la desequilibrada repartición de las rentas y de las plusvalías fruto de la fuerza 

laboral industrial se ve reflejada en la densidad y condiciones habitacionales de la burguesía y del 

proletariado, en la que estos últimos se ven relegados, por su indiscutible superioridad numérica 

frente a las familias de mayor poder adquisitivo, a espacios habitacionales encuadrados en 

ambientes más densos, con más dificultades de solventar problemas de saneamiento, introducción 

de servicios básicos y con más restricciones de espacio público.  

En este sentido, estos aspectos inherentes de la vivienda, que tienen como fin una 

apropiación más social que trasciende el diseño arquitectónico, aportan a la discusión sobre la 

calidad de vida tanto en la vivienda como en el hábitat; si se analiza más profundamente esta 

relación espacial entre el interior y el exterior de la vivienda se vislumbra la génesis de una 
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problemática mucho mayor, tanto (Gehl, 2010) como (Jacobs, 1961) aluden al sentido de peligro la 

falta de “ojos en la calle”, es decir de la vida y la interacción social en los bordes de los mismos 

vecinos de la comunidad; asimismo este proceso de abandono del control comunitario también 

conlleva a la pérdida del nivel de apropiación del hábitat, fenómeno que se ve reflejado 

indudablemente en las “gated communities” que ante la posibilidad de tener un servicio de 

mantenimiento y seguridad se enfocan en el espacio interno, más que en el espacio social. 

Sin embargo no todas las problemáticas de la densidad y la mercantilización de la vivienda 

suceden hacia el exterior, de acuerdo a (Randle, 2008) “…Es el hombre no el espacio el que limita a 

la arquitectura, puesto que este dice la relación a quien lo habita, más aún, lo genera, lo dimensiona 

y es su contenido…este concepto surge además de la constatación de la necesidad concreta y 

universal que el hombre tiene de un hábitat, como persona y según su condición humana tanto en 

Oriente como en Occidente…”. En este sentido, el diseño y la arquitectura se ven inequívocamente 

transformadas por la actividad humana y esta condiciona su desarrollo, “…cumple la función de 

alojar las actividades humanas, desde la familiar hasta la comunitaria, las que el planeamiento físico 

coordina y de este modo condiciona el medio en el que la arquitectura tiene lugar…”. Esta 

aseveración es más clara aun cuando se comprende que la adecuación cultural es impuesta al 

espacio construido, independientemente de su diseño o de su área edificada; pues cuando el 

espacio resulta insuficiente para desarrollar este tipo de actividades, estas se ven forzadas a suceder 

en algún sitio, generando alteraciones o mutaciones al uso original de los espacios, un caso muy 

claro es la utilización de los espacios frente a la vivienda para la reunión de vecinos, ventas o 

comercialización de servicios como zapaterías, panaderías o similares.  

No es alcance de esta investigación el identificar a los culpables ni responsables de la falta 

de estas condiciones, ya que los contextos económicos, políticos y sociales entre países son de 

carácter heterogéneo, sin embargo si existe un claro patrón de las repercusiones de la falta de estas 

expectativas de vida urbana en ambientes, sobre todo, de alta densidad poblacional o populares 

que sí se abordan desde el enfoque meramente urbanístico. Y es que la falta de condiciones básicas 

de habitabilidad tiene su génesis en el incremento de la demanda de las mismas; las dinámicas de 

la revolución industrial, aunadas a otras alteraciones económicas y políticas fruto de varios procesos 

de guerra civil y la reubicación de grandes cantidades de familias por catástrofes naturales han 

provocado la sobresaturación de las grandes ciudades, esta demanda creciente y no planificada lleva 

a un pico de demanda de los bienes y servicios de la comunidad; demanda que al no poder ser 

cubierta con la prontitud que se requiere, da paso a la generación de soluciones alternativas al 

desarrollo urbano que no estaban planificadas y que por su carácter auto producido y sin 

lineamientos claros de planificación,  genera impactos negativos sobre los asentamientos humanos 

y sobre la configuración general de la ciudad.  

Es así como se generan nuevos asentamientos o se degradan los asentamientos populares 

ya existentes dando paso a una nueva tipología habitacional, los Asentamientos Precarios Urbanos 

(APUs), en este punto es donde la discusión se vuelve menos clara, en primera instancia porque 

estos asentamientos responden a alteraciones de la planificación urbana tradicional lo que no los 

hace encajar en ninguna lógica tradicional del mero estudio científico, así como por el 

desconocimiento parcial que se tiene sobre las dinámicas sociales al interior de estos – con la 

excepción de estudios sobre casos muy puntuales que solamente apoyan la situación de 

heterogeneidad – en segundo lugar por la diversidad de impactos y repercusiones que la relación 
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simbiótica de estos asentamientos precarios tiene con la ciudad que no se encuentra registrada o 

bien, necesita una actualización constante.  

Por tanto, los asentamientos urbanos precarios se definen como la representación física de 

un fenómeno socioeconómico, en el que varias viviendas, inicialmente de origen temporal, se 

agrupan en zonas ociosas o no urbanizables para solventar una necesidad inmediata de habitación 

que deriva en construcciones de materialidad deficiente y que conforman un hábitat alternativo, 

(Cerda, 2000) indica que las características comunes encontradas en estos asentamientos son  

“…pobreza, viviendas deplorables, ocupación ilegal, bajos niveles de servicios, nulo equipamiento; 

y dentro de la vivienda: miseria, hacinamiento, promiscuidad y desesperanza; frente a la sociedad: 

rencor, hostilidad y en ocasiones indiferencia y apatía…” Vale la pena aclarar que, aunque estos 

factores son aceptados dentro de la delimitación del término, también hay que resaltar que no son 

universales, en cuanto también existen aspectos positivos y buenas prácticas en la configuración de 

las redes sociales y criterios de habitabilidad que surgen fruto de la autogestión y de la organización 

comunitaria que impactan positivamente sobre las condiciones de habitabilidad contemporáneas 

de los asentamientos; de cualquier forma, ambos aspectos tanto positivos como negativos serán 

abordados más adelante.  

(Fadda, 1998), identifica que uno de los grandes problemas que inciden negativamente en 

la calidad de vida de estos asentamientos son las políticas urbanas liberales que conllevan a la 

disminución del accionar del sector público y la deriva del mercado inmobiliario al desarrollo 

privado, "..han empeorado entre otras cosas, las condiciones de la calidad ambiental, la salud 

humana y la productividad urbana. Entre los problemas urbanos más críticos se cuentan los de la 

segregación y aislamiento; hacinamiento; déficit o inadecuada localización de equipamiento, 

servicios o infraestructura; ocupación de espacios no aptos para la vida humana; deficiencia en las 

condiciones de los suelos de fundación; inadecuada planificación del tránsito urbano; mala gestión 

de los residuos sólidos y líquidos; contaminación de las aguas y el aire; y riesgos de inundaciones y 

deslizamientos." Sin embargo existen aspectos estructurantes que tanto (Cerda, 2000) y (Fadda, 

1998) resaltan como promotores de todas estas otras carencias y que es importante traer al debate. 

Es por tanto que desde un punto de vista prospectivo, existen factores comunes que ayudan 

a comprender mejor lo que se está buscando definir, (Zoido, 2000) (Cerda, 2009) y (Abildgaard et 

al., 2018) coinciden en tres aspectos clave con respecto a los asentamientos precarios:  

- Su génesis se da principalmente por los grandes movimientos campo – ciudad fruto de 

las transformaciones urbanas por la revolución industrial y el crecimiento económico 

por modelos agroexportadores en Latinoamérica.  

-  Su proliferación se atribuye, desde lo socioeconómico, a la baja capacidad adquisitiva 

de los movilizados campo - ciudad, así como también, en lo político administrativo, por 

la incapacidad de la ciudad para sufragar la demanda de vivienda social, así como por la 

falta de políticas públicas que permitieran al Estado ofrecer soluciones habitacionales 

accesibles y asequibles. 

- Su permanencia tiene dos grandes vertientes, una ideológica, que busca invisibilizar los 

asentamientos precarios por decisiones políticas y de planificación en pro del desarrollo 

de otros sectores más aventajados de la ciudad y otra vertiente más relacionada con la 
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falta de estrategias y proyectos de participación integral para el mejoramiento de 

barrios. 

Es claro que el escenario de la precariedad en asentamientos humanos es uno complejo y 

con implicaciones desde los niveles macro de la planificación estatal (y regional) hasta la 

individualidad del habitante; desde los fenómenos tangibles de la ciudad edificada y sus 

problemáticas más urbanas hasta los procesos sociales de segregación y exclusión de índole 

intangible; hay que considerar también que por esta misma condición de carencias y privaciones, 

los asentamientos,  se ven expuestos con mayor crudeza a temas de pobreza, contaminación y salud. 

Finalmente, la situación particular de la violencia y los actos delictivos, muy regionalizados en 

Centroamérica, con mucho más auge en El Salvador debido al tema de las pandillas.  

Sin embargo, estos asentamientos con todos sus bemoles, son un reflejo de la forma en la 

que una porción de la sociedad ha dado respuesta a un tema mucho más estructural: la falta de una 

vivienda y hábitat asequibles y accesibles. En este sentido, la existencia de asentamientos precarios 

es producto de la incapacidad de las políticas públicas de satisfacer soluciones habitacionales 

adecuadas y no debe de ser visto como un problema, sino más bien como una solución alternativa 

que generó un modelo de ciudad distinto a la tradicional.  

¿Cuál es el problema entonces? Desde esta opinión, el problema se puede dividir en tres 

partes: todas las carencias y privaciones físicas ligadas a la materialidad de la vivienda, conectividad 

urbana, calidad física del hábitat y las dificultades que significa acceder a una vivienda adecuada por 

métodos de financiamiento tradicionales; una segunda parte que vincula todos los estigmas sociales 

atribuidos a los habitantes de comunidades y a sus implicaciones para la integración social y urbana; 

finalmente un tercer punto se relaciona con la poca o nula representatividad que los habitantes de 

las comunidades tienen frente a sus propios procesos de planificación, su falta de protagonismo y 

empoderamiento frente a procesos de mejora física de sus propias comunidades, y por qué no 

decirlo, dentro de los procesos de toma de decisión de país a través de asociaciones representativas 

de este sector de la población. Por tanto, no se trata de erradicar los asentamientos precarios, sino 

más bien de reinventar los procesos internos de su propio hábitat potenciando las buenas prácticas 

y permitiendo la intervención oportuna y flexible de los gobiernos e instituciones afines para 

garantizar su integración urbana saludable. Por tanto, se pretende mostrar aquí, aquellas acciones 

que nacen desde la visión técnica y la visión social como buenas prácticas frente a la lucha del 

problema que aqueja a los asentamientos precarios urbanos.  

El Paradigma del Desarrollo Humano contemporáneo, aborda temas que son relevantes de 

recalcar, el primero es que hace una diferenciación clara entre desarrollo y progreso, explicando el 

primero como el devenir resiliente e histórico de las sociedades a través del tiempo y como la 

interacción de las fuerzas que componen a estas sociedades (económicas, políticas, culturales, etc.) 

transforman el contexto y como resultado, provocan los grandes cambios mundiales en función de 

mejoramiento de la calidad de vida humana; abonando a esta definición, el progreso, se comprende 

como la satisfacción y erradicación de las necesidades vitales y de las privaciones humanas 

identificando que sobre la base de las privaciones se erige el aparataje para solventar y promover 

las necesidades vitales, es decir que, las privaciones marcan la pauta de trabajo pues son las que 

mejor explican las consecuencias de la falta de las necesidades vitales humanas.  
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El nuevo paradigma entonces es aquel que prevé las privaciones y las necesidades como 

hecho fundamental para el desarrollo humano, sin embargo, el fin no justifica los medios. Durante 

la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD) celebrada 

en Río de Janeiro en 1992 y en puertas de la denominada Agenda 21 los países reconocieron al 

desarrollo sostenible como el nuevo paradigma de la humanidad y se cubrió bajo el pensamiento 

siguiente “Es el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad 

de las siguientes generaciones para satisfacer las suyas” En este punto es necesario detenerse y 

reflexionar sobre las “capacidades” a las que hace referencia el concepto, según la RAE el término 

aloja dos significados, el primero indica que es la Propiedad de poder contener cierta cantidad de 

alguna cosa hasta un límite determinado; claramente aplicable a los contexto físicos y que se limitan 

con los recursos económicos, físicos y humanos para poder llevar a cabo una labor; el segundo 

término indica que las capacidades son la “Circunstancia o conjunto de condiciones, cualidades o 

aptitudes, especialmente intelectuales, que permiten el desarrollo de algo, el cumplimiento de una 

función, el desempeño de un cargo…”  que vincula al desarrollo con la capacidad humana de realizar 

una acción.  

Se comprende entonces, que el desarrollo y el progreso humano no es una labor de un solo 

sector, la identificación y la integración de actores se vuelve de vital importancia para lograr el éxito 

en las intervenciones sociales; en lo que respecta a los APUs, la teoría no debería ser distinta; las 

acciones locales deben de ser integradas, flexibles y multidisciplinares, deben de considerar la 

construcción colectiva y el empoderamiento de todos los sectores.  

Se motiva al lector a pensar el rol de los ciudadanos en la transformación de su entorno personal 

y como la suma de transformaciones individuales pueden generar impactos colectivos tanto en el 

hábitat como en la ciudad misma; a plantearse las relaciones de la colectividad con otras 

instituciones y como esta sinergia es necesaria para lograr propuestas integrales y sustentables, 

siempre siguiendo los criterios de resiliencia, inclusión y democracia que plantea la GSH. Y es que 

basta con analizar como resultan los escenarios de asentamientos urbanos en los que alguna de 

estas dos fuerzas falte; a falta del apoyo e integración social, se generan ambientes sin identidad y 

que niegan la individualidad del ciudadano; espacios hostiles a la apropiación cultural y regidos por 

la lógica del mercado; esto da como resultado el indiscutible divorcio del que se inició hablando en 

esta introducción. 

Por otro lado, si lo que falta es el apoyo, el seguimiento y el financiamiento técnico se generan 

espacios al límite de la planificación, con grandes carencias físicas y vulnerabilidades importantes; 

son desarrollos que quedan marginados a la exclusión y al estigma social, en suma, son los 

Asentamientos Urbanos Precarios.  
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9. Selección de casos de estudio 
 

La selección de casos de estudio para el análisis es el resultado de los principales hallazgos de la 

caracterización municipal y tipológica realizada en el AMSS; por tanto, se han considerado criterios 

relacionados con la escala metropolitana, aspectos que tienen que ver con la distribución tipológica 

y características relacionadas con el emplazamiento y condición de organización vecinal. Estos 

criterios, sin embargo, no son excluyentes, ya que existen escenarios en los que una misma 

condición resulta verdadera para varios asentamientos precarios; es por tanto que la selección debe 

realizarse adecuando la escala macro metropolitana con las particularidades de la definición 

tipológica micro. De esta forma, estos criterios se amplían a continuación: 

 

9.1 Criterios de escala metropolitana 

 

El objetivo de esta parte es 

definir los municipios en los que 

podrían encontrarse los casos 

de estudio; aunque esta 

aproximación no es absoluta, sí 

presenta una guía inicial de 

ubicación preliminar; el primer 

criterio define que los 

asentamientos a estudiar deben 

encontrarse en alguno de los 

cinco municipios con mayores 

condiciones de precariedad. De 

esta manera se consideran 

solamente los municipios de 

San Salvador, Mejicanos, 

Cuscatancingo, San Marcos y 

Ciudad Delgado.  

 

i) Magnitud de ocupación de los APUs en el AMSS 

La magnitud de la ocupación se considera a partir de la densidad, calculo resultante de dividir 

el número de viviendas precarias entre el área urbana ocupada por municipio. En este sentido se 

tienen dos escenarios, aquellos municipio con alta densidad de APUs y aquellos municipios con 

mayor número de viviendas precarias.  

Esquema 03:  Identificación de municipios prioritarios de investigación 

Elaboración Propia  
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Es de hacer notar que evaluar solamente el área urbana ocupada por APUs no permite tener un 

parámetro claro de la magnitud de la ocupación debido a la diferencia radical en tamaño de los 

municipios y de sus áreas urbanas. Es así que el municipio de Cuscatancingo aparece con un área de 

ocupación elevada, aunque cuando se analiza en relación a otros municipios como Ciudad Delgado, 

se observa que la densidad de viviendas en APUs es de 4.752,5 viv/km2; mientras que el mismo 

resultado para Ciudad Delgado es de 11.973.37 viv/km2. Por tanto se define que son los municipios 

de Ciudad Delgado, Mejicanos con 9.697,4 viv/km2 y San Salvador con 12.694.7 viv/km2 aquellos 

que presentan mayores índices según este escenario. 

ii) Distribución de la población en APUs 

La conformación familiar es un detalle relevante para ejemplificar la situación de hacinamiento 

en las viviendas, teniendo una relación directa con la ocupación metropolitana y apoyando esta 

lectura; de esta manera, los municipios con un porcentaje mayor de habitantes en APUs por 

municipio son San Salvador con un 20,6%; Mejicanos con 20,19% y Ciudad Delgado con 10,81%. Sin 

embargo, de acuerdo a su densidad habitacional, es Ciudad Delgado el que tiene mayor índice con 

4,3 hab/viv, frente a un 4,1 de San Salvador y un 4,0 de Mejicanos.  

En este sentido, son San Salvador y Ciudad Delgado los dos municipios que concentran la mayor 

densidad de asentamientos precarios y las condiciones de densidad habitacional más críticas con 

respecto a los otros municipios prioritarios del AMSS.  

Es importante notar que la condición de materialidad de la vivienda no fue contemplada para la 

selección municipal, ya que en la generalidad de los municipios estas condiciones no presentan una 

lectura crítica (sobre todo en relación a los asentamientos precarios de otras ciudades del interior 

del país), además de tener una interpretación homogénea en la parte metropolitana. Sin embargo 

Esquema 04: Magnitud de ocupación de los APUs por municipio 

Elaboración Propia  
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se identifican a Ayutuxtepeque y Nejapa como los principales exponentes de esta situación, aunque 

no son considerados por no formar parte del núcleo de municipios prioritarios. 

iii) Calidad de los servicios básicos en el AMSS 

Los datos obtenidos hacen referencia al acceso a agua potable; conexiones a aguas negras y 

aguas grises, así como la disposición de residuos sólidos. De esta manera los resultados describen a 

San Martín, Ilopango y Mejicanos como los municipios con más del 40% de acceso irregular al agua 

potable, siendo los mayores exponentes metropolitanos con esta deficiencia. 

Con referencia a las aguas residuales, los APUs en municipios que sobrepasan la media 

metropolitana, pertenecientes a los municipios prioritarios y que se ubican en los rangos más 

elevados en soluciones alternativas de drenaje son Cuscatancingo (68,20%), Ciudad Delgado (55%) 

y San Marcos (53%), mientras que en el grupo que se contabiliza con soluciones superficiales se 

encuentran San Salvador (26%) y Mejicanos (17,41%).  

Indiscutible es la realidad de Mejicanos con respecto a su situación de acceso al agua potable, 

considerado dentro de los municipios con mayor porcentaje de esta carencia para el AMSS. Sin 

embargo, la situación con respecto a los drenajes, que posee dos escenarios, el primero que 

enmarca a San Salvador y Mejicanos como los municipios con soluciones a drenajes de tipo 

superficial y vertido individual a quebrada y a Cuscatancingo, Ciudad Delgado y San Marcos con 

soluciones mixtas entre vertido superficial, a quebrada o a pozo. Ambos escenarios se pueden 

interpretar con soluciones que atentan directamente contra la salud del habitante. De esta manera 

se consideran aquellos que presentan los porcentajes más altos, situando a San Salvador, Ciudad 

Delgado y Mejicanos como los mayores representantes.  

En lo relacionado con la gestión de los desechos sólidos, aunque hay municipios con un nivel de 

problemática mucho mayor fuera de los municipios de estudio, se contabiliza la situación para estos, 

Esquema 05: Situación de aguas en municipios prioritarios 

Elaboración Propia  
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identificando a Cuscatancingo y Ciudad Delgado como los dos municipios con mayor porcentaje de 

viviendas en APUs con un tratamiento deficiente o inexistente de los desechos.  

iv) Vulnerabilidad física: amenazas y contaminación en el AMSS 

El indicador de la vulnerabilidad física posee una lectura menos compleja, identificando a los 

municipios que tienen más APUs con vulnerabilidad de al menos un tipo. Esta situación presenta a 

San Salvador con 174 asentamientos, Mejicanos con 94 y Ciudad Delgado con 45, como los 

principales exponentes para esta problemática; estos mismos tres municipios son los que poseen 

mayor cantidad de asentamientos con un grado de exposición “muy alto” a estas vulnerabilidades. 

A tal fin, se toman los siguientes indicadores para la selección: 

 

En lo relativo a la contaminación, la tendencia es similar a la interpretación de los datos de 

amenazas, revelando a San Salvador, Mejicanos y Ciudad Delgado como los tres municipios con 

mayor cantidad de asentamientos precarios con contaminación tanto en agua como en suelo y aire.  

 

Al considerar todo lo anterior, se comprueba que los tres municipios en donde los 

asentamientos precarios tienen mayor preponderancia, así como las condiciones de habitabilidad 

de los mismos presentan mayores deficiencias, son San Salvador, Mejicanos y Ciudad Delgado. Esta 

situación sin embargo no es absoluta, ya que aunque quedó demostrado que a nivel de 

concentración de asentamientos, densidad poblacional, índices de vulnerabilidad, exposición a las 

amenazas y contaminación, estos son los mayores exponentes, para los casos de acceso de agua 

potable, tratamiento de aguas residuales y gestión de desechos sólidos, son los municipios de la 

porción norte del AMSS los que presentan mayores deficiencias, (por lo que) era necesario acotar 

estos municipios que conformaban el conjunto que a nivel general presentaba mayores déficit de 

estas características.  

 

De esta manera no solo se acota el área de estudio y se limita a estos tres municipios, sino que 

también se hace ve la necesidad de la investigación más profunda de estos otros municipios que no 

han sido considerados por su situación relativa al resto del área metropolitana; también hacer notar 

que las carencias presentes en los asentamientos de todo el AMSS, en comparación con otros 

asentamientos al interior del país, son una deuda pendiente del presente estudio.  
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9.2 Criterios tipológicos 

 

Los criterios correspondientes a esta fase de la selección hacen referencia a los aspectos más 

físico–demográficos que posicionan a una tipología sobre otra por su impacto urbano, pero también 

a las condiciones de sus bordes, al objeto de conocer aquellos casos en los que existe mayor 

exclusión urbana. Bajo este concepto se parte de las tres tipologías básicas: Mesones, Comunidades 

Marginales y Lotificaciones Ilegales; el objetivo es identificar la tipología y la situación de bordes 

más desfavorables.  

 

i) Magnitud de ocupación 

 

Comprender que cada tipología tiene características que determinan sus características básicas y 

que quedaron cubiertas en este mismo apartado, se resalta como la naturaleza de cada tipología le 

transfiere características físicas que son importantes para este apartado: 

- Los mesones, por necesitar de una preexistencia en lo relacionado con una infraestructura 

inserta en la trama urbana, responden más a los núcleos urbanos consolidados y se 

muestran como la tipología más atomizada en el área metropolitana, con 877 casos 

independientes, siendo la que cuenta con más exponentes. Desde el punto de vista de su 

ocupación, los mesones tienen límites muy claros, que coinciden con los límites de la parcela 

Esquema 06: Selección de municipios para el estudio de casos 

Elaboración Propia  
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donde se generó esta tipología; existen casos en que la infraestructura habitacional original 

queda destruida por el pasar del tiempo, los procesos constructivos utilizados o procesos 

naturales; sin embargo, los habitantes de esta tipología mantienen la misma configuración 

espacial aunque forme parte del proceso de una nueva infraestructura fruto de la 

autoconstrucción; por tanto, está siempre se encuentra limitada a la misma área, sin 

embargo su población aumenta con el tiempo  

- Las comunidades marginales son asentamientos de origen espontáneo, pero fruto de un 

proceso de transformación política, social o natural; al respecto, ya se ha hablado de la 

migración campo–ciudad que por diversos motivos de la historia dio paso a muchas de estas 

comunidades. Ubicadas en parcelas de dominio estatal o privado, sus límites son mucho 

más difusos, ya que no necesariamente responden a la ciudad consolidada inicialmente, de 

manera que su crecimiento ha sido continuado y libre hasta que el desarrollo urbano la 

alcanza y la encapsula en áreas residuales de la ciudad y con grandes carencias y 

vulnerabilidades. Debido a su tamaño, su crecimiento es más acelerado que el de los 

mesones, por lo que alcanzan fenómenos de hacinamiento más graves. 

- Las lotificaciones ilegales son tierras privadas al margen del planeamiento en las que los 

pobladores compran un lote sin urbanizar y sin construcción con la promesa de mejoras 

urbanas a futuro; muchas veces, aunque existe una compraventa, esta no es legal y estas 

personas siguen habitando en la ocupación ilegal. Estos desarrollos son mucho más 

extensos que las anteriores dos tipologías y, con ambientes más controlados. No alcanzan 

los niveles de hacinamiento que presentan las comunidades marginales. A diferencia de los 

mesones también se ubican en zonas periféricas de la ciudad.  

 

A partir de lo anterior se observa que los mesones son la tipología más común, siendo 2.2 veces 

más que las comunidades marginales y 8.5 veces más que las lotificaciones ilegales; sin embargo, su 

tamaño promedio (322,53 m2) llega a ser 21 veces más pequeño que el de las comunidades 

marginales (6.915,60 m2) y 56 veces más pequeño que el de las lotificaciones ilegales.  

 

Además, con respecto a la cantidad de viviendas que contienen, estas describen una relación 

4:1 de viviendas en Comunidades Marginales frente a las viviendas en mesones. En este sentido, las 

comunidades marginales engloban el 67% (30.902 viviendas), las lotificaciones ilegales un 17.4% 

(7.991 viviendas) y los mesones el 15.6% restante (7.122 viviendas). De esta manera, si se relaciona 

su superioridad en superficie con relación al resto de tipologías según el espacio urbano de cada 

municipio, resulta que su ocupación es superior al 70% del área ocupada por el resto de tipologías 

en 8 de los 14 municipios del AMSS. De tal manera que la densidad de habitantes por vivienda es de 

4.6 hab/viv para Comunidades Marginales, 3.9 hab/viv para lotificaciones ilegales y 2.1 hab/viv para 

los mesones.  

 

Es así como se concluye que son las comunidades marginales aquellas unidades precarias que 

tienen un tamaño considerable que les confiere la mayor ocupación del territorio utilizado por los 

asentamientos precarios y que, además, tienen la densidad habitacional mayor, por lo que el estudio 

de esta tipología se vuelve relevante por estas condiciones y el impacto urbano que generan en el 

área metropolitana.  
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En lo relativo a su distribución por municipios, se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

- Mejicanos, Cuscatancingo y San Marcos son los municipios con mayor cantidad de 

lotificaciones ilegales, sin embargo es en Ciudad Delgado en donde se aprecia la mayor 

densidad de esta tipología. 

- Ciudad Delgado, Mejicanos y San Salvador son los tres municipios que concentran una 

mayor cantidad de viviendas en mesones, de los cuales es Mejicanos el municipio con mayor 

densidad habitacional en los mismos. 

- Ciudad Delgado y San Salvador son los municipios con mayor cantidad de comunidades 

marginales, además Ciudad Delgado es el municipio con mayor densidad habitacional en 

comunidades marginales. 

 

ii) Exclusión urbana y grado de exposición a amenazas 

 

Aunque las lecturas tanto de exclusión urbana como de exposición a amenazas muestran datos 

homogéneos en cuanto el 72% de los casos presentan una exclusión media y un 50% de casos con 

exposición a amenazas nulas, sí vale la pena enfatizar aquellas tipologías que rompen esta 

homogeneidad presentando exclusiones altas y extremas siendo las comunidades marginales; lo 

mismo es cierto para los casos que presentan exposiciones distintas al nulo. De tal manera que son 

las comunidades marginales aquellas que cuentan con un nivel promedio de exclusión urbana y de 

grado de exposición a amenazas superior.  

 

iii) Régimen de tenencia 

 

La relación para los APUs en régimen 100% legal es de 2:1, lo que indica que por cada 

lotificación ilegal con esta característica hay dos comunidades marginales legalizadas; sin embargo, 

del otro lado de la balanza, en su condición de propiedad invadida se aprecia que el índice es de 

19:1, esto indica que por cada lotificación ilegal invadida hay 19 comunidades marginales bajo este 

régimen. De esta forma, se expone que las comunidades marginales presentan una situación mucho 

más sensible a los procesos de ilegalidad y ocupación que las lotificaciones ilegales. Sin olvidar que 

para este análisis no se tomaron en cuenta los mesones por no contar información detallada de esta 

tipología. 

De esta manera es claro que la problemática presentada por las comunidades marginales es 

superior a las presentadas para las otras tipologías debido a su alta densidad poblacional, su tamaño 

y cantidad en relación a otras tipologías; por sus niveles superiores de exclusión urbana y exposición 

a amenazas y, finalmente, por que presentan situaciones de ilegalidad con índices superiores que 

las lotificaciones ilegales.  

 

9.3 Criterios morfológicos  

 

Habiendo definido los criterios de división de suelo y su incidencia en la morfología, se estima 

que mientras que los mesones y las lotificaciones ilegales responden directamente a la parcela, o al 

criterio del lotificador en el caso de las lotificaciones ilegales, las comunidades marginales son de 

generación espontánea mucho más libre y se apropian del territorio de una manera más invasiva; 
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además, este crecimiento altamente descontrolado se detiene solamente ante barreras urbanas o 

ante accidentes geográficos importantes como laderas, quebradas o ríos; de esta manera, con 

formas más antojadizas, las comunidades marginales se extienden en forma de mancha de aceite 

impactando más contundentemente en el área metropolitana. 

 

Igualmente, a nivel de distribución interna, las comunidades marginales no presentan un trazo 

predefinido ni una lotificación previa, por lo que los espacios internos se desarrollan de forma 

desordenada y en gran medida sobre terrenos que presentan una gran vulnerabilidad física de sus 

habitantes, y ello se constata al encontrar comunidades marginales a las orillas de quebradas, sobre 

las líneas férreas, muy cerca de laderas y pendientes pronunciadas o rodeando infraestructura 

eléctrica de alta tensión. Estas condiciones son diferentes para las lotificaciones ilegales y, en mucha 

mayor medida, para los mesones que se encuentran contenidos en la parcela y limitados a solo un 

acceso hacia una calle principal. 

 

En lo referente al desarrollo interno, tanto las lotificaciones ilegales como las comunidades 

marginales, por su tamaño limitan en demasía su radio de influencia peatonal, ya que mucha de las 

actividades vecinales se desarrollan hacia el interior del asentamiento, lo cual reduce sus 

interacciones con la ciudad; esto queda de manifiesto al encontrarse dentro de estos asentamientos 

iglesias de promoción vecinal, tiendas de primera necesidad y algunos otros negocios locales; sin 

embargo, ven limitado al acceso a centros de servicio especializado, núcleos de interacción 

económica urbana y otras infraestructuras similares. Estos factores se ven acentuados por la ya 

establecida exclusión social y espacial existente en estas tipologías, que limita de manera física el 

acceso peatonal de una zona marginal a la ciudad consolidada.  

 

Con respecto al impacto urbano, sin abordar aún la problemática producida en los bordes, se 

puso de manifiesto que por sus formas irregulares, su condición de emplazamiento en terrenos 

marginales o de protección natural y su crecimiento descontrolado, las comunidades marginales 

tienden a abarcar mayor cantidad de área urbana, de forma que los impactos generados para la 

ciudad son mayores, comparables por los mesones solo a través de su estudio como un conjunto, 

en cuyo caso, la atomización de los mesones en el territorio permite su vinculación por cercanía y la 

conformación de núcleos que rivalizan en tamaño con las dos tipologías antes mencionadas; sin 

embargo, no pueden abordarse desde una misma perspectiva, ya que cada mesón tiene una 

problemática específica.  

 

Todas las condiciones anteriores permiten vislumbrar las condiciones de emplazamiento en la 

que estas tipologías deben encontrarse y que les confieren mayores condiciones de exclusión 

urbana; estas condiciones tienen que ver en gran medida con las áreas con las que colindan, de 

manera que es relevante el análisis de los bordes.  

 

9.4 Relación de bordes 

Las escalas planteadas de parcela, manzana y contexto urbano más que ser un catálogo único 

de posibilidades, se convierte en una herramienta para conocer la hibridación de estos bordes en el 

estudio de casos específicos; de manera que un asentamiento precario no solo está definido por un 

tipo de borde, sino que puede presentar una mezcla de varios escenarios. 
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Por tanto, el objetivo de teorizar sobre estos bordes radica en conocer de mejor manera 

aquellos que efectivamente le confieren al asentamiento precario una condición de exclusión 

urbana y social más contundente; en este sentido, existe por parte de la academia y las 

organizaciones participantes de este estudio como FUNDASAL, Hábitat para la Humanidad, el 

Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano, así como de promotores sociales y oficinas de 

prevención para la violencia, el común reconocimiento de los bordes que generan mayor condición 

de exclusión física y social en aquellos que niegan el acceso directo de los habitantes de los 

asentamientos a la trama urbana; estos bordes no solo hacen referencia a elementos naturales, sino 

también a elementos construidos por el hombre; de esta forma se obtienen los siguientes 

resultados: 

- Bordes naturales de exclusión: hacen referencia principalmente a los ríos, quebradas y 

laderas pronunciadas que segmentan el territorio, ya que presentan un doble riego: por un 

lado la falta de conexión integral con la ciudad y por otro, el crecimiento interno del 

asentamiento hacia estos bordes provoca situaciones de riesgo ante un deslave o ante la 

crecida de ríos en épocas lluviosas.  

- Bordes construidos de exclusión: describen a estas barreras contundentes que marcan un 

límite físico entre el asentamiento y la ciudad, en este caso pueden verse muros medianeros 

con infraestructuras consolidadas.  

 

Finalmente, los bordes también significan para el habitante de los asentamientos una 

oportunidad para la integración urbana o una amenaza; en este caso, la interacción directa con una 

vía de tráfico rodado representa una oportunidad de conexión, no necesariamente de generación 

espontánea, pues es necesaria la intervención municipal o del estado central para generar las 

condiciones necesarias para que esto suceda, sin embargo la conexión y la vinculación es existente; 

por otro lado los desarrollos a lo largo de redes viales ya segregadas como las ferroviarias,  presentan 

factores de exclusión debido a la necesidad natural que estas poseen para generarse en espacios 

aislados de viviendas y desarrollos urbanos por motivos de seguridad, además representan una alta 

vulnerabilidad de los habitantes de asentamientos a lo largo de estas vías por accidentes con el tren 

debido a la estrecha dimensión de las sendas peatonales que comparten área con las vías del tren.  

 

En el caso particular de las vías férreas y retomando las clasificaciones de bordes de exclusión 

anteriormente descritos, existen casos en los que estos presentan un híbrido entre los bordes 

naturales y construidos, ya que por un lado se encuentran las vías férreas, al borde de las cuales se 

desarrollan las viviendas y en un segundo momento las barreras naturales que evitan su expansión; 

en este sentido y por su variedad de configuraciones a lo largo del itinerario ferroviario se concluye 

que estos son los bordes que presentan mayor índice de exclusión y mayor problemática de 

integración en sus bordes.  

 

9.5 Conclusiones y selección 

 

A partir de la exploración y la evaluación de los criterios presentados anteriormente se concluye 

que los casos deseables son los que responden a la tipología de comunidades marginales que 

presenten bordes de exclusión –ya sean naturales o físicos–  que definan claras barreras entre la 
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ciudad consolidada y el asentamiento; por los casos estudiados, una condición importante es la 

ubicación de estas comunidades a lo largo de las vías férreas, ya que estas son las que presentan 

mayores índices de vulnerabilidad y exclusión. Además, se concluye que los bordes vinculados con 

espacios cerrados, como los ubicados entre colindancias y que carecen de un acceso específico para 

la comunidad, son los que presentan mayores niveles de exclusión por la falta de conexión urbana. 

Aunado a esto, se propone que las comunidades ubicadas entre autopistas o vías de alto tráfico y 

las ubicadas a lo largo de infraestructuras férreas, presentan también altos grados de exclusión 

urbana por su imposibilidad de conexión con la ciudad colindante, pero además por la densificación 

en “islas” que empeoran el fenómeno urbano, dado el proceso de “ghetización”.  

 

Estas condiciones, sin embargo, deben cumplirse para comunidades en los municipios de San 

Salvador, Mejicanos o Ciudad Delgado que han sido identificados como relevantes para esta 

selección.  

 

 

En este sentido, la atención se concentra en el municipio de Ciudad Delgado, debido a que es a 

lo largo de este municipio en donde se desarrollan los tramos más largos de la línea férrea actual, 

además de grandes infraestructuras viales y accidentes geográficos que parecen identificar claras 

fronteras; en el plano 01 puede apreciarse cómo la porción sur, que representa el desarrollo urbano 

de este municipio, presenta una clara frontera configurada por comunidades marginales sobre las 

vías del tren.  

 

Este continuo de comunidades marginales que se desarrollan a lo largo de las vías del tren 

coinciden con los índices de exclusión urbana y además poseen una forma alargada e ininterrumpida 

Plano 01: Mapa de distribución de Asentamientos Precarios en la zona urbana de Ciudad Delgado 

(FUNDASAL, 2009)  
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que configuran una frontera entre las secciones oriente y poniente de este municipio. 

Acompañando esta configuración puede observarse el rio Acelhuate delimitando otra barrera 

natural de exclusión.  

 

Bajo estos parámetros se identifican las comunidades marginales a lo largo de las líneas del tren 

de norte a sur y que además presentan vinculaciones importantes con otras tipologías en Ciudad 

Delgado dentro de una gran aglomeración precaria vecinal. Así, se definen los posibles casos de 

estudio: 

 

Nombre de la comunidad marginal Área (m2) 

Grado de 
exclusión 

urbana 
física 

Grado de 
exposición a 
la amenaza 

1 Comunidad TINETI I 3.494,56 Alta Muy Alto 

2 Comunidad El Palmar 1.124,09 Alta Muy Alto 

3 Comunidad San Pablo 1.347,98 Medio Bajo 

4 Comunidad Hernández 2.081,90 Alta Bajo 

5 Comunidad Casa Blanca 1.424,48 Alta Nulo 

6 Comunidad El Carmen II 2.612,03 Alta Nulo 

7 Comunidad Ferrocarril Norte 8.697,63 Alta Bajo 

8 Comunidad La Salud 5.986,96 Alta Nulo 

9 Comunidad Cartografía 5.867,70 Media Nulo 

10 Comunidad Espíritu Santo 5.603,99 Alta Muy Alto 

 

Estas comunidades marginales describen una aglomeración precaria vecinal de 2,3 km lineales 

de vía férrea y que divide toda lazona sur del municipio de Ciudad Delgado en dos partes.  

Sin embargo, son deseables de incorporar al análisis casos que puedan ser colindantes entre sí, 

es decir, que configuren una continuidad, que tengan una extensión urbana y exposición ante 

amenazas importante y que presenten grados de exclusión urbana física elevados. De esta forma, 

estas comunidades marginales se agrupan según prioridad de la siguiente manera: 

i) Comunidad TINETI I – Comunidad El Palmar – Comunidad San Pablo: se define como 

aquel conjunto con mayor grado de exclusión urbana y exposición a amenazas, aunque 

su tamaño no es el más prominente. 

ii) Comunidad La Salud – Comunidad Cartografía – Comunidad Espíritu Santo: se define 

por tener en su conjunto tres comunidades de área considerable con respecto a las 

demás y que presentan al menos un caso de comunidad de exclusión urbana alta y 

exposición muy alta.  

iii) Comunidad El Carmen II - Comunidad Ferrocarril Norte – Comunidad La Salud:  describe 

el grupo de mayor extensión y mayor grado de exclusión urbana en su conjunto. 

 

Tabla 09: Selección de Asentamientos Precarios para el estudio de campo  

Elaboración propia 
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10. Caracterización Municipal de Ciudad Delgado y sus 

Asentamientos Precarios 

 

10.1 Aspectos municipales 

La caracterización municipal no pretende describir de forma completa o exhaustiva el municipio 

de Ciudad Delgado, sino más bien, poner sobre la mesa la situación de aquellos aspectos relevantes 

para el estudio de los APUs, de esta forma, la información que se muestra a continuación no 

solamente será descriptiva, sino que también se relaciona directamente con las condiciones físicas 

y espaciales de los asentamientos. Para tal fin se utilizan tres fuentes de bibliografía: “El Plan de 

Competitividad Municipal del Municipio de Ciudad Delgado, Departamento de San Salvador  2012 – 

2016” (FUNDE & USAID, 2012); “Historia de Ciudad Delgado” (Alcaldía de Ciudad Delgado, 2018); 

“Descripción General del Municipio de Ciudad Delgado” (Alcaldía de Ciudad Delgado, 2013) y 

“Zonificación Ambiental y Uso de Suelo de la Subregión Metropolitana de San Salvador (SRMSS), 

capítulo de Ciudad Delgado (MARN, 2013); además se contó con una entrevista al departamento 

técnico de la Unidad de Proyectos e Infraestructura de la Alcaldía de Ciudad Delgado y responsable 

de la compilación histórica del municipio. 

a) Datos Históricos 

Ciudad Delgado, conformado inicialmente por tres pueblos de origen prehispánico: Aculhuaca, 

del Náhuat “aculhua”, nombre de una tribu indígena en México y “acá” que significa ciudad, fundada 

en el siglo XI A.D. y renombrado como Santiago de Aculhuaca en 1.600, recibiendo el título de pueblo 

en 1.736; Paleca, fundado por pipiles, cuyo nombre significa en Náhuat “Lugar de tierra de colores” 

de “palec”, tierra de color y “acá” ciudad; ingresando en 1.786 a la región de San Salvador y desde 

1.865 se convierte en municipio del distrito del Centro de San Salvador; finalmente Texincal del 

Náhuat “Casas de piedrecitas” proviene de “tex” piedra, “tzin” diminutivo y “ca” sufijo locativo; en 

1786 ingresa igualmente a la región de San Salvador.  

Estos tres pueblos se extinguen en el año de 1.901 y pasan a ser barrios de San Salvador, siendo 

el único en convertirse en Villa Santiago de Aculhuaca en 1.928 debido a su grado de desarrollo 

comercial y agrícola.  A lo largo de la historia, los tres barrios sufren una serie de adiciones y 

separaciones a la ciudad de San Salvador hasta que en 1.935, que según datos de la cooperación 

externa de la alcaldía de Ciudad Delgado, por cabildeo de la gobernación política de San Salvador y 

junto a los ediles de los tres barrios se decide fusionarse y constituir una sola entidad municipal 

“Villa Delgado” en honor al prócer centroamericano José Matías Delgado; sin embargo no es hasta 

el 17 de septiembre de 1.968 que adquiere el título de Ciudad, según publicación del Diario Oficial 

número 189 con fecha 9 de octubre de 1.968. Con respecto a los APUS, según (FUNDASAL, 2009) el 

año de llegada de los primeros pobladores de APUs oscila entre 1.945 – 1988 para las lotificaciones 

ilegales; entre 1.950 – 1.998 (con predominio los años de 1.980 y 1.986) para las comunidades 

marginales y entre 1.908 – 2005 (predominando los años 2.000, 1.996 y 1.980) para los mesones. 

Son el desplazamiento por desastres para las lotificaciones; el desplazamiento por guerra y 

migración interurbana para las comunidades marginales y para los mesones la migración 

interurbana y la reubicación los principales motivos de generación de los asentamientos. Todos 

estos datos pueden verse graficados en la Tabla 10. 
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Este acercamiento pone en evidencia lo joven de la historia de Ciudad Delgado con cerca de 419 

años a partir de datos históricos que ubican la fundación del primer pueblo en el año de 1.600; 

teniendo un crecimiento prehispánico que termina en la concreción de estos asentamientos en 

pueblos para la colonia en un lapso de 300 años, sin embargo, su condición de conurbación no se 

concretiza hasta el año de 1.935; esto deja una historia de crecimiento como municipio de 84 años.  

En lo pertinente a la generación de los APUs, la información mostrada por (FUNDASAL, 2009), 

aunque de carácter muy general, si muestra los años en los que cada tipología aproximadamente 

comienza a surgir en el municipio, así la tipología de mesón hacia el año de 1.908 y las primeras 

lotificaciones ilegales para 1.945, finalmente, para el año de 1.950 surgen las primeras comunidades 

marginales.  

Esto permite identificar que para el año de 1.950, 18 años antes del establecimiento de Ciudad 

Delgado como municipio, ya se contaba con el fenómeno de los APUs en esta zona. Este análisis 

permite determinar con más exactitud un lapso de 69 desde esta fecha hasta el presente año 2019. 

En este sentido, es posible identificar habitantes de los APUs con suficiente edad como para poder 

remembrar algunos hechos importantes a lo largo de toda la historia de los asentamientos. Es 

importante también notar el periodo de mayor auge en el crecimiento de estos asentamientos que 

se ubican entre los años 1.980 y 2.000 para identificar acontecimientos importantes que puedan 

servir de indicio para identificar los detonantes del crecimiento de los asentamientos en estas 

fechas.   

10.2 Aspectos demográficos 

 

Con respecto al crecimiento 

demográfico, es posible realizar un 

recuento según datos históricos desde 

el año 1.740; se puede observar un alza 

importante en la gráfica de la gráfica 01 

entre los años 1.965 y 1.992, esta 

tendencia disminuye hacia las cifras del 

2.007. Es así como el crecimiento 

demográfico aumentó en un 71,3% 

para 1.965; un 42,7% para 1971; un 

41,7% según datos del censo de 1.992, 

pero solamente un 8,6% para el año 

2007. 

El crecimiento demográfico presenta 

coincidencias con las fechas en las que existe evidencia de la aparición de los asentamientos 

precarios; esto tiene como repercusión la densificación, el crecimiento de la mancha urbana y 

los fenómenos de expansión y conurbación con el municipio de San Salvador, así como los 

fenómenos sociales e invasiones al espacio natural, esta situación es apoyada por (Mendoza,  

2001) cuando indica que los grandes factores que desencadenan la migración en El Salvador 

son la crisis económica de la década de los 70’s fruto de la caída del Mercado Común 

Gráfica 01: Crecimiento demográfico histórico en Ciudad 

Delgado (1.740 – 2.007)  

Elaboración propia  
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Centroamericano  de agro exportación de café, algodón y caña de azúcar, así como el 

subsiguiente conflicto armado de los 80’s, no solo con el fin de buscar una mejor calidad de 

vida, sino que también con el propósito de salvar su integridad física frente a las incursiones de 

la guerrilla y la guardia civil en el territorio.  Esta movilización y búsqueda de nuevas soluciones 

habitacionales se relaciona con la lógica de la necesidad (Abramo, 2004) al establecer 

condiciones imperantes para una migración forzosa por las condicionantes de un país hacía una 

zona en donde priman las condiciones de pobreza y falta de recursos.  

 Por tanto, en esta época se registran dos grandes motivos de traslado y migración: la 

búsqueda de un mejor empleo y la seguridad de las familias por la guerra. Estos datos apoyados 

por (Mendoza, 2001) (MIDELPLAN, 1979) y (DIGESTYC, 1992) indican que la gran magnitud de 

grupos migratorios se dirigían hacia el departamento de San Salvador, esta migración provocó 

que para 1992, 1 de cada 3 personas del país habitará en algún municipio del Departamento de 

San Salvador; de tal manera que para ese año Ciudad Delgado se ubicaba como el quinto 

municipio más poblado del AMSS, el sexto para el año 2007 y como el octavo municipio más 

poblado del país para la misma fecha. 

 

10.3 Aspectos Territoriales  
 

Con todas las transformaciones 
históricas, de índole territorial y 
demográfica que se vienen dando con 
más fuerza desde la década de los 60s, el 
término municipal que se establece para 
Ciudad Delgado se conforma de la 
siguiente manera: 

Limitando con los municipios de 
Apopa y Tonacatepeque al norte; al este 
con Tonacatepeque y Soyapango; al sur 
con San Salvador y Soyapango y al oeste 
con Cuscatancingo y Mejicanos; 
formando parte del Área Metropolitana 
de San Salvador.  

Internamente el municipio de 
Ciudad Delgado puede dividirse por 4 
barrios que conforman la zona urbana: 
Las Victorias, San Sebastián, Paleca y 
Acalhuacapa y 8 cantones que 
representan primordialmente la zona 
rural: Calle Real, El Arenal, El Callejón, La 
Cabaña, Milingo, Plan del Pino, San José 
Cortéz y San Laureano, estos a su vez se 
dividen en 174 caseríos (USAID, 2012); sin embargo, aunque la distribución inicial se clasifica de esta 
manera indicando una cantidad considerable de territorio, el Municipio tiene solamente un 33,91% 

Plano 02: Distribución política del municipio de Ciudad Delgado 

Extraído de la publicación: “Historia de Ciudad Delgado” (2018)  
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de área urbana, esto equivale a 11,32 km2 que no se encuentran solamente concentrada en los 4 
barrios urbanos.  

Esta distribución puede verse en los catones Calle, Arenales, Milingo y Plan del Pino; así 
como en los cuatro barrios que conforman el casco urbano: Paleca, Aculhuaca, San Sebastian y Las 
Victorias en donde se puede apreciar el desarrollo urbano consolidado y como también ha habido 
este tipo de expansión hacia el norte; este escenario revela que hay un gran desarrollo a lo largo de 
una columna vertebral que atraviesa el municipio de norte a sur y que se desarrolla sobre la 
Carretera Troncal del Norte, la Calle de Oro y sobre la línea férrea; estos elementos dividen el 
municipio en dos. La diferencia es, que aunque ambas son vías de transporte, la Carretera Troncal 
del Norte se encuentra atravesando las zonas urbanas de manera directa, mientas que las vías del 
tren, que corren en el mismo sentido, se encuentran invisibilizadas por los desarrollos urbanos que 
han ido aislándola e incomunicándola del resto de la trama urbana.  En este sentido, aunque las vías 
se ubiquen a lo largo de cantones eminentemente rurales, el desarrollo de esta vía recorre las 
porciones más urbanizadas; esta condición es aún más visible en la porción sur del municipio, en el 
cual las vías férreas pasan a través de dos zonas urbanas entre el Barrio San Sebastián y el Cantón 
Plan del Pino. 

 

En estas imágenes puede describirse que las grandes zonas que históricamente han sido las 
más desarrolladas (Paleca, Aculhuaca, San Sebastián y Las Victorias), son las que se encuentran en 
relación directa con el municipio de San Salvador, estas zonas disminuyen en su desarrollo norte; 
esto igualmente por su distancia del municipio de San Salvador. Además, con respecto a las vías esta 
división municipal de norte a sur también es visible por los desarrollos urbanos que son más densos 
en el costado poniente que en su lado oriente. Esta condición permite una reflexión más profunda, 
al considerar que este municipio concentra toda su zona urbana, y consecuentemente su mayor 
concentración de asentamientos precarios urbanos en un tercio de su extensión territorial, pero que 

Plano 03: Relación de zonas urbanas y vías de transporte principales 

Elaboración propia con base en el Libro: Descripción General del Municipio de Ciudad Delgado, 2013  
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además este tercio ocupado presenta límites muy contundentes que fraccionan aún más el ámbito 
municipal y que tienen que ver con la Autopista este – oeste; la Carretera Troncal del Norte, el Río 
Acelhuate y las vías del tren. 

 Ahora bien, estos aspectos de fraccionamiento del territorio no solo están ligados a estos 
factores o a las divisiones entre barrios y cantones, sino que hay aspectos claros relacionados a la 
zonificación, uso de suelos y accidentes geográficos que coadyuvan a esta condición, de tal manera, 
para obtener una radiografía completa del municipio es necesario contemplarlos tanto en su 
situación física particular como en la relación que estos tienen con la distribución de asentamientos 
precarios en la zona.  

10.4 Hidrología 

A lo largo de todo el documento se ha mencionado que gran parte de la vulnerabilidad física 
tanto de los asentamientos precarios como de la ciudad consolidada es su cercanía a zonas de riesgo 
natural; se ha hecho hincapié también en que la problemática nacional con los ríos urbanos 
trasciende los aspectos meramente de una amenaza natural por inundación o deslaves; sino que 
también los altos niveles de contaminación los vuelven un foco de enfermedades infecciosas. Por 
tanto la cercanía con estos cuerpos de agua representa condiciones particulares en el territorio.  

Plano 04: Sub cuencas del municipio de Ciudad Delgado 

Elaboración Propia 
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         Este aspecto también está presente en este municipio al encontrarse limitado por las sub 

cuencas de tres ríos importantes, el Río Tomayate al poniente, el Río Acelhuate al centro y el río Las 

Cañas al oriente; siendo en este caso el río Acelhuate el que tiene una relevancia más importante 

tanto por su caudal como por la posición al centro del municipio; este último, junto con las vías de 

tránsito vehicular reafirma la condición de frontera entre las secciones oriente y poniente del 

municipio. Sin embargo la condición hídrica no solo se limita a estos ríos principales sino que a todas 

las sub cuencas que los alimentan; sin embargo la información registrada por la alcaldía de Ciudad 

Delgado indica que son el río Acelhuate y el Tomayate los que más impacto municipal tienen: 

“…Acelhuate: penetra el municipio, 1.5Km. al sur de Ciudad Delgado; corre de sur a norte, sirviendo 

un tramo de su recorrido como límite entre este municipio y el de Soyapango. Recibe la afluencia de 

los ríos Tapachula, El Cacao, Arenales y algunas quebradas como la de El Obraje y otras sin nombre. 

El río Acelhuate sale de este municipio en el lugar donde le afluye el río Arenales. La longitud que 

recorre dentro del municipio es 12Km. Las Cañas: Comienza su recorrido dentro de Delgado, sirviendo 

como límite entre este municipio y el de Tonacatepeque, 8.3 Kms. Al norte de Ciudad Delgado. Su 

Recorrido es con Rumbo NW y dentro del municipio; tiene una longitud de 2 Kms. Las quebradas el 

Arenal, el Callejón, El Boquerón, El Filate y el Cacao…” (Alcaldía de Ciudad Delgado, 2013) 

        Es importante también recalcar que las grandes zonas urbanas, por ser asentamientos 

indígenas de carácter histórico, tienen su ubicación cerca de este cuerpo de agua, es por tanto, que 

con la densificación y el crecimiento natural de la ciudad, estos cuerpos de agua han pasado a ser 

traseros de la ciudad, cubiertos por bóvedas de hormigón o dejados como límites naturales entre 

espacios, además de presentar altos niveles de contaminación debido a la descarga de aguas negras 

que sucede aquí y empeora río abajo en la ciudad de San Salvador y otros municipios circundantes. 

Lo anterior es apoyado por los datos de la alcaldía de ciudad delgado cuando expresan lo siguiente: 

“…En general se puede señalar que los principales ríos que irrigan el municipio se encuentran 

altamente contaminados, en ellos la fauna marina ha desaparecido, ya que se vierte la descarga de 

aguas servidas de San Salvador y otros municipios del que componen el Área Metropolitana de San 

Salvador transformándolos en la cloaca de la capital que desemboca en el rio Lempa…” 

10.5 Usos de suelo 

Los usos de suelo identifican las grandes tendencias urbanas y rurales del municipio, estas 

complementan los escenarios planteados por la división política, las redes viales y los grandes 

cuerpos de agua; si es importante recordar el grado de ruralidad que este municipio tiene (66,0%), 

esto va ligado a las concentraciones de área urbana que se presentan en el plano 05, bajo este 

concepto, se identifican cuatro grandes zonas, que según (MARN, 2013) se describen de la siguiente 

manera: 

Tejido Urbano Continuo  : Zonas urbanas que cuentan con infraestructuras y servicios de 

vialidad, alumbrado, abastecimiento de aguas, evacuación de agua lluvia y saneamiento con 

características suficientes para servir al conjunto de la zona.   

Tejido Urbano Discontinuo  : Zonas urbanas que cuentan con edificaciones, pero que no 

disponen de toda la infraestructura y servicios necesarios. Por ejemplo, asentamientos urbanos 

aislados (no necesariamente precarios), así como áreas aledañas a los cascos urbanos de 

municipios periféricos. 
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Vegetación Arbórea    : Comprende el conjunto de las formaciones vegetales constituidas 

por árboles de diferentes estructuras boscosas. 

Bosque de Galería    : Cinturones de vegetación a orillas de los ríos con un tipo de vegetación 

bastante intervenido. 

Se aprecia como todos los tipos de zonificación tienen esta tendencia vertical con un 

crecimiento de las zonas urbanas continuas y discontinuas que parten de la zona sur y se van 

difuminando conforme se acercan a la porción norte en donde hay presencia de zonas más 

consolidadas de cultivos y de ruralidad. Por tanto, las zonas más urbanas y con mayor densidad de 

población son las que se encuentran al sur del municipio.  

Además, se recalca el desarrollo en la porción media del municipio, limitada por dos fronteras, 

una zona de retención al costado poniente y vegetación arbórea al costado oriente, estas barreras 

aunadas a todas las identificadas anteriormente fraccionan el territorio aún más en su parte central.  

Plano 05: Uso de suelo del municipio de Ciudad Delgado 

(MARN, 2013)  
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Como puede apreciarse el municipio de Ciudad Delgado presenta grandes diferencias en cuanto 

a la distribución de su población, dividiéndose en una porción norte (menos urbanizada) y una 

porción sur (eminentemente urbana); además los accidentes geográficos y las mismas condiciones 

de la red vial y necesidades de conexión fraccionan el municipio en una porción oriente y poniente; 

esta situación a nivel de densidad se puede presentar de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.6 Equipamientos urbanos 

El Municipio de Ciudad Delgado cuenta con instituciones educativas tanto de orden público 

como privado, de esta manera se cuenta con 28 instituciones públicas y 20 privadas que van desde 

los años de pre escolar hasta bachillerato general, vocacional y educación especial para adultos; sin 

embargo de los 48 centros contabilizados solo 8 ofrecen estas modalidades de bachillerato. No 

existen universidades en el municipio, siendo la más cercana la Universidad de El Salvador, de orden 

público.  

Además, si se analiza desde su localización, 26 de estos centros educativos pertenecen al área 

urbana y 22 a la rural y en cuanto a los que ofrecen bachillerato, 7 se ubican en el área urbana y 1 

en la zona rural. 

Esquema 07: Zonificación conceptual del municipio de Ciudad Delgado 

Elaboración propia 
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Según datos de (USAID - FUNDE, 2012) la escolaridad promedio del municipio es de 7,7 años en 

el área urbana y de 5,6 años en el área rural, teniendo en promedio 6,9 años. Esta situación presenta 

una leve desventaja contra los números generales del Departamento de San Salvador que cuenta 

con un promedio de escolaridad de 7,5 años. Lo anterior indica que los habitantes del municipio 

tienen una baja formación académica debido a que esta formación académica se encuentra por 

debajo del 9° grado.  

En cuanto a los sistemas de salud, para el año 2013 se contabilizaban tres unidades de salud 

administrados por el Ministerio de Salud Pública, con quince profesionales de la salud y atendiendo 

a un total de 40.000 personas al año; estas unidades de salud no cuentan con áreas de 

especialidades, por lo que cualquier consulta o tratamiento médico especializado debe de hacerse 

en San Salvador. Además, también se encuentran en funcionamiento cinco centros de asistencia 

básica administrados por las órdenes parroquiales de las iglesias católicas de la zona.  

Otros sitios complementarios son un centro recreativo, una casa de la cultura, ambas de gestión 

y administración pública y las instalaciones del Centro Cultural Pablo Tesak, institución privada que 

además de su apoyo y trabajo comunitario también pone a disposición de la población un museo 

antropológico con temática prehispánica. Existe también gran número de instituciones religiosas de 

diversas denominaciones. 

10.7 Aspectos económicos 

Los diferentes rubros del quehacer económico del municipio, debido a su fraccionamiento, 

tienen dos lecturas, la primera desde lo urbano y la segunda desde lo rural; por tanto y según datos 

de la Alcaldía de Ciudad Delgado, se define que la mayor actividad económica del municipio radica 

en la agricultura, seguida por la actividad del sector industria y en menor medida el comercio para 

el área rural; sin embargo  (USAID – FUNDE, 2012) expresa que debido a que el comercio se 

encuentra concentrado en las zonas urbanas, esta se considera la principal actividad económica y 

ocupación del municipio, seguido por la industria.  

Otro aspecto importante es que la mayoría de los emprendimientos económicos de escala local 

residen a lo largo de la carretera Troncal del Norte, siendo principalmente de actividad maquilera, 

de fabricación de materiales de construcción y venta de repuestos para vehículos. Encontrándose 

tiendas, farmacias, gasolineras, panaderías, bancos y otros comercios de primera necesidad, 

concentrados en la zona urbana sur. Esta concentración de actividad comercial primaria en la zona 

eminentemente urbana, provoca la movilización de los habitantes del municipio a buscar 

alternativas laborales fuera del mismo, en los municipios de San Salvador y aledaños.  Cabe recalcar 

que aunque exista evidencia de desarrollo económico local, no existe un estudio que muestre la 

formalidad o informalidad de estos; asimismo los escenarios que le competen a los habitantes de 

los asentamientos precarios tampoco están claros en este tema; en este sentido, se conoce que 

existe un gran porcentaje de la población de estos asentamientos cuya actividad económica es de 

carácter informal, más no hay una manera específica de demostrar esta condición.  

Nuevamente, análisis y estudios más profundos sobre los temas económicos y de generación de 

ingresos desde lo local, identificación del capital social y poder productivo informal es necesario 

para ampliar este panorama tanto en Ciudad Delgado como en el resto del área metropolitana.  
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De esta manera el ingreso familiar promedio para los habitantes del municipio es el descrito a 

continuación: 

Ingreso promedio por hogar % de población 

Menos de $300,00 61% 

De $300,00 a $500,00 24% 

De $500,00 a $700,00 11% 

Más de $700,00 4% 

TOTAL 100% 

Estos datos dejan en evidencia que tres quintas partes de la población ganan un salario mínimo 

y otra quinta parte gana entre 1 y 2 salarios mínimos. Estas condiciones también hacen referencia a 

los niveles de pobreza por ingresos. Asimismo, Ciudad Delgado representa el segundo municipio del 

AMSS en presentar ingresos por remesas con un 18,1% de familias, este factor es relevante debido 

a que la remesa media es de $95,00, representando un 23% del gasto familiar. 

10.8 Índice de Desarrollo Humano municipal 

Se entiende como índice de desarrollo humano a una escala de medición cuyo valor mínimo es 

0 y su máximo es 1 que se basa en tres dimensiones básicas del bienestar, según el (PNUD, 2018), 

estos son: disfrute de una larga y saludable vida, adquisición de conocimientos y el goce de un nivel 

decente de vida.  

Para Ciudad Delgado su IDH es de 0,770, ubicándose en la posición 14 de los 262 municipios del 

país, solo por debajo del municipio de San Salvador con 0,795. Esta lectura lo ubica como un 

municipio con un IDH “medio – alto”, indicando que los habitantes del municipio tienen una ventaja 

en términos de condiciones de vida y bienestar con respecto al promedio salvadoreño. 

11. Situación de los asentamientos precarios en el 

municipio 

En relación a la cantidad de asentamientos precarios, según (FUNDASAL, 2009) existen 12.992 

personas en 146 asentamientos precarios; estos a su vez se dividen en 9 lotificaciones ilegales, 30 

comunidades marginales y 107 mesones. Estos datos representan al 11,6% de la población urbana 

del municipio según datos del Censo de 2007.  

11.1 Crecimiento histórico de los asentamientos 

Es importante conocer la forma en la que los asentamientos se han desarrollado históricamente 

en conjunto con la progresión urbana, de esta forma podrán definirse indicios de la aparición de los 

mismos y de su tendencia de crecimiento a futuro. Para este ejercicio se utilizaron cuatro imágenes 

satelitales correspondientes a los años 1949, 1977, 1996 y 2019; el motivo de elegir estos años se 

debió únicamente a la disponibilidad de las imágenes en estas fechas por parte del banco de datos 

de la DIGESTYC.  

 

Tabla 11: Ingresos promedio por hogar en Ciudad Delgado 

Elaboración propia basado en datos de la Alcaldía Municipal de Ciudad Delgado, 2013 
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El análisis se realizó para el espacio contenido entre la Carretera Troncal del Norte y el Río 

Acelhuate, siendo esta la zona de mayor concentración de comunidades marginales en el área 

urbana de Ciudad Delgado y por contener a los 10 asentamientos precarios seleccionados. Como es 

de esperarse el crecimiento urbano se ha desarrollado principalmente en el eje norte – sur, esta 

tendencia que se había expuesto anteriormente, puede verse contrastada en este análisis con el 

aparecimiento de los asentamientos precarios, de los cuales para 1949 aún no se encuentra ningún 

registro fotográfico, siendo hasta la imagen de 1977 desarrollos coincidentes con los asentamientos 

Hernández y Casa Blanca al norte, así como los desarrollos a lo largo de las vías del tren en la porción 

sur del municipio. Esta aproximación indica que en un aproximado de 30 años se identifican los 

primeros asentamientos precarios; estos sin embargo no se emplazan de manera directa sobre los 

núcleos urbanos, sino que se desarrollan en las zonas no urbanizadas colindantes al norte, es decir, 

siguiendo la tendencia de las zonas más rurales del municipio. Es así como, aunque el desarrollo 

urbano sigue su trayectoria norte – sur, los asentamientos comienzan a desplazarse con rumbo 

norte – este.  

El desplazamiento es mucho más evidente para 1996 en el que se puede observar el crecimiento 

urbano que ha colmatado la porción sur del municipio dejando solamente los desarrollos precarios 

a lo largo de las vías del tren, sin embargo, es evidente la concentración mucho más consolidada en 

la porción nor-este en la que la mancha de comunidades marginales se desarrolla ante un 

remarcado limite que responde a una quebrada de invierno en la zona. Es claro entonces como el 

desarrollo en las porciones entre las líneas del tren y la Calle Juan Berti han alcanzado un lleno total 

Plano 06: Expansión urbana vs. Tendencia de crecimiento de APUs en Ciudad Delgado 

Elaboración propia con datos de DIGESTYC 2019 
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y es por ese motivo que se dirigen al este en dirección a esta quebrada. Aunque para la imagen de 

este año se logra evidenciar las trazas viales de algunos desarrollos al este, no se contemplan dentro 

de la mancha por no encontrarse aún consolidados, es decir, no fue posible identificar a través de 

la sola fotografía si los desarrollos respondían a la extensión de las comunidades marginales o a 

residenciales tradicionales. Finalmente en la fotografía de 2019 es posible identificar los desarrollos 

precarios de los tradicionales en esta franja faltante, en la que la tendencia se mantiene en los 

desarrollos urbanos al sur, más cerca de la conurbación con San Salvador, mientras que las 

aglomeraciones precarias se extienden hacia el nor este consolidándose al borde del Río Acelhuate.  

11.2 Distribución general de los asentamientos 

Como es de esperarse, los asentamientos precarios se distribuyen en las zonas más urbanizadas 

del municipio, quedando definidas la porción sur poniente y en menor medida la nor poniente; en 

el caso de la porción oriente, existe desarrollo urbano bajo solo en la zona sur oriente. Esta es la 

misma tendencia que siguen estos asentamientos que se describe de la siguiente forma: 

Los mesones, se encuentran principalmente aglutinados en el sector sur poniente en mayor 

cantidad y de manera más dispersa en el sector nor poniente.  

Con respecto a las comunidades marginales, un 40% (12 de 30) se encuentran ubicadas a lo 

largo de las vías del tren, ubicándose las demás siempre en mayor medida al sur y en menor 

proporción al nor poniente del municipio. 

El mismo caso se aprecia en las lotificaciones ilegales, al nor y sur poniente, encontrándose estas 

más vinculadas con la carretera Troncal del Norte.  

Esta distribución corrobora todo lo antes descrito en los análisis municipal y tipológico, en 

cuanto los asentamientos precarios, indistintamente de su tipología se desarrollan dentro o en las 

periferias de las zonas mayormente urbanas y con vinculaciones directas a las vías de alto tráfico 

vehicular. Sin embargo, aunque en menor medida también en Ciudad Delgado se pueden observar 

casos de comunidades marginales con desarrollos más vinculados a los ríos Acelhuate y Tomayate.  

11.3 Morfología de los asentamientos 

Atomizados por toda la porción sur poniente, como quedó definido anteriormente, los 

asentamientos se desarrollan en una distribución en donde los mesones se ubican en áreas 

consolidadas y con formas más regulares; lotificaciones ilegales, de mayor tamaño y ubicadas en 

zonas más periféricas y alejadas de los centros urbanos y comunidades marginales, con un tamaño 

intermedio y formas más antojadizas. 

Sin embargo, no es posible obviar la formación longitudinal alargada de orientación norte – sur 

que se configura a lo largo de las vías férreas; esta aglomeración alargada se encuentra conformada 

por 12 comunidades marginales que a lo largo de su desarrollo dividen el área urbana municipal en 

las secciones oriente y poniente; esta forma, además de ser un elemento anómalo de distribución 

de los asentamientos precarios, también contiene a los casos de estudio propuestos. Este constructo 

de aproximadamente 2.3km lineales inicia en el límite del término municipal con San Salvador al sur 

y continua a lo largo de las vías del tren de manera casi ininterrumpida, a excepción de las 
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infranqueables intersecciones entre las vías del tren con calles principales que fraccionan el espacio, 

en muchas ocasiones también delimitando el fin de una comunidad y el inicio de la siguiente.  

11.4 Situación urbana de los asentamientos 

Considerando la distribución alargada del municipio y por tanto de las redes viales principales, 

así como la relación de cercanía de los asentamientos precarios con estas vías se establece que en 

el centro urbano la relación de estos asentamientos con la infraestructura y equipamiento es de un 

máximo de 1km de radio. Es decir, que los asentamientos se encuentran con un acceso bastante 

cercano a estas facilidades urbanas; sin embargo, se expone la alta exclusión urbana y social que 

estos asentamientos describen y que no tiene que ver con aspectos meramente de la configuración 

urbana. 

Estos aspectos limitantes hacen referencia a la topografía irregular de la zona, debido a que 

tanto el río Tomayate, como el Rio Acelhuate y otras quebradas de invierno generan vaguadas sobre 

las cuales se desarrollan las comunidades marginales, en especial los ensanches de aquellas 

ubicadas sobre las vías del tren. Esta irregularidad fracciona de manera distinta el espacio municipal 

facilitando la exclusión por encontrarse en el otro extremo del río o en un cerro formado entre dos 

vaguadas.  

Por tanto, la topografía también es una condicionante importante a considerar en el análisis 

pormenorizado de los casos de estudio en conjunto con todos los otros factores abordados hasta el 

momento.  
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. Plano 07: Distribución general de asentamientos urbanos precarios en el Municipio de Ciudad Delgado 

Elaboración propia  

Comunidad Marginal  

Lotificación Ilegal 

Mesón 

 

 

 

UBICACIÓN DE LOS 10 CASOS DE 

ESTUDIO SELECCIONADOS 
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Plano 08: Morfología de asentamientos precarios 

Elaboración propia  

UBICACIÓN DE LOS 10 CASOS DE 

ESTUDIO SELECCIONADOS 
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12. Caso de estudio: Caracterización, intervención y 

selección definitiva 

Aunque se ha realizado una selección inicial de 10 comunidades marginales elegibles para el 

estudio de campo, que se describen como los ejemplos más relevantes debido a sus niveles de 

exclusión urbana, vulnerabilidad y niveles de densidad habitacional, es necesario evaluar esta 

selección a partir de una serie de criterios de orden secundario que permitirán viabilizar la 

intervención de forma exitosa en estas comunidades; por tanto, para estos casos propuestos se 

debe de considerar lo siguiente: 

- Debe de contar con al menos una institución que se encuentre realizando labores de mejora en 

los asentamientos. 

- Debe de existir una asociación vecinal interna con un mínimo de organización y que tenga 

representatividad frente al resto de habitantes 

- De no existir una organización vecinal establecida, deberá de identificarse un líder o persona de 

referencia con credibilidad y representatividad frente a los habitantes de la comunidad.  

- Todos los grupos de habitantes deberán de estar representados en las mesas informativas de 

las actividades a realizar para conseguir la información de este apartado. 

Recalcar que estos criterios se eligieron debido a la extrema segregación y marginación urbana 

y social que estos asentamientos tienen, esta situación se traduce en reclusión y aislamiento de los 

habitantes de las comunidades en clusters habitacionales cerrados y al margen de las dinámicas 

urbanas, aunque físicamente se encuentren colindantes a las mismas. También es importante 

recalcar que, debido a la variedad de grupos existentes en cada comunidad, es necesario tener la 

representatividad completa de los mismos, debido a que, por el poder de los grupos delictivos, 

quienes también son actores de esta realidad y además controlan el territorio, pueden entorpecer, 

retrasar o incluso invalidar estas actividades.  

Por tanto, a partir de estos criterios secundarios se describe a continuación la experiencia 

particular para el ingreso y el trabajo con estas comunidades, recalcando nuevamente la consciencia 

de esta realidad que se estudia y de las grandes limitantes a las que puede dar lugar esta interacción 

urbana y social.  

El apoyo de FUNDASAL resulta clave en este proceso y ha sido gracias a su apoyo y vinculación 

estratégica con la academia que los primeros lineamientos metodológicos han podido ser validados 

y ejecutados.  

12.1 Descripción general de las comunidades 

Para contextualizar la situación que se describirá en los apartados siguientes, es necesario una 

descripción previa de la zona a intervenir; esto servirá al lector para comprender de manera general 

la situación eminentemente social en la zona, por tanto lo que se describe a continuación ha sido el 

fruto de visitas y caminatas que se realizaron acompañados por las instituciones con representación 

y confianza en la zona y cuya información fue obtenida a través de simple inspección y 

conversaciones posteriores con sus habitantes. Cabe aclarar que durante estas actividades las 

fotografías estuvieron prohibidas, por lo que el registro de imágenes es limitado a las intervenciones 

en talleres y recorridos parciales posteriores.  
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Las diez comunidades presentadas, se desarrollar a lo largo de 2.3km de recorrido sobre la línea 

férrea; las colonias altamente fraccionadas y segregadas tienen una interacción mínima o nula a 

pesar que las separa una calle transversal o una “referencia”, que como se explicó anteriormente, 

es el término popular en estos asentamientos para referirse a hitos que limitan el principio y el fin 

del territorio de una comunidad; estos elementos de connotación simbólica definen también los 

territorios de las pandillas, por lo que se vuelven un elemento muy importante de ubicación. De 

distribución espacial muy sencilla, las viviendas de un único espacio, que se describirán en el 

desarrollo del análisis específico de las comunidades seleccionadas, se desarrollan a lo largo de las 

vías del tren, estas a su vez no cuentan con más de 2,50 mts de ancho en el que transita un número 

significativo de personas en ambos sentidos y en los que también interactúan animales de granja 

propiedad de los vecinos, espacios lúdicos como canchas improvisadas y áreas de descanso de los 

habitantes.  

La condición física de las vías del tren varía dependiendo de la comunidad, sin embargo hay una 

condición muy generalizada en la que estas han sido cubiertas con tierra local para homogeneizar 

el recorrido y que signifique menor riesgo para el peatón, esto es posible debido a que el tren ya no 

transita por la zona.  

Aunque muy cerca de las principales vías del municipio, estas comunidades se encuentran 

altamente segregadas por barreras ideológicas que los estigmatizan y limitan su rango de acción a 

las inmediaciones más próximas del asentamiento; esto sumado con la mezcla de territorios de 

pandillas rivales la encierra dentro de límites muy claros y por tanto reduce sus posibilidades de 

integración física a la ciudad. Debido a esta limitante espacial, las comunidades se desarrollan 

atendiendo a sus propias pautas culturales de organización social, encontrándose incluso casos de 

comunidades familiares, en los que todos sus habitantes tienen una relación de consanguineidad y 

responden a la autoridad de un matriarcado establecido; este sistema de organización ayuda a 

controlar las relaciones de esta comunidad con otras circundantes y a delimitar claramente los 

territorios.  Sin ser tan marcado, la misma situación puede verse replicada en el resto de 

comunidades que responden a una organización vecinal o delictiva que condiciona su proceder y su 

comportamiento.  

Estos diversos tipos de organización sectorizada pueden apreciarse en la situación física de cada 

comunidad, siendo que, aunque todas las comunidades sufren de tipos de precariedad similar por 

su cercanía y emplazamiento en el término municipal, las soluciones a las problemáticas son 

diversas; por tanto existen comunidades donde hay un esfuerzo por garantizar el ornato y el 

mantenimiento de fachadas mientras que otras presentan condiciones mucho más precarias y en 

las que no ha existido un esfuerzo de mejora.  

Con respecto a la actividad comercial y de bienes y servicios dentro de las comunidades, esta 

existe y es relativamente diversa, contando con tiendas locales, servicios de mecánica, zapatería, 

comercios de comida y otros; sin embargo el uso que más resalta es el religioso pudiendo 

contabilizarse al menos 2 iglesias de diversa denominación por comunidad; aunado a esto las 

campañas religiosas internas son relevantes en cuanto se pueden apreciar pegados en la pared de 

las viviendas y sobre los muros internos mensajes con citas bíblicas y llamados a la paz y al amor 

comunitario. 
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 Un tema que es recurrente en el desarrollo de este numeral es el papel que los grupos delictivos 

tienen en la zona, funcionando a manera de organización de vigilancia, los miembros de pandillas 

son claramente visibles e identificables por sus rasgos físicos característicos, como forma de vestir, 

tatuajes y otros elementos particulares. Se les observa realizando diversas actividades entre las que 

se encuentran la fiscalización de toda aquella persona ajena que ingresa a la comunidad; es por este 

sentido que el ingreso por parte de desconocidos a la zona está totalmente prohibido, ya que 

cualquier persona que ingrese por equivocación o por algún motivo justificado pero que no haya 

notificado previamente a los representantes de estos grupos delictivos puede ser víctima de actos 

criminales que incluso atenten contra su integridad física.  

12.2 Mapeo de actores y apoyo institucional 

El mapeo de actores ayuda a identificar las instituciones que tienen relevancia en la zona, desde 

las asociaciones vecinales, pasando por las instituciones religiosas, ONGs y cooperación hasta llegar 

a las oficinas municipales y organismos nacionales; estas vinculaciones sin embargo se muestran a 

continuación desde su relación tanto directa como indirecta para estas comunidades. El resultado 

de este mapeo es fruto de constantes visitas e identificación in situ, entrevistas parciales con 

habitantes de la zona, indistintamente si eran habitantes de las comunidades elegidas, entrevistas 

estructuradas con ONG´s, oficinas del gobierno municipal, asociaciones de vecinos, iglesias, 

unidades de salud e instituciones de ayuda comunitaria local.  

Es importante recalcar que la participación institucional es casi nula o de muy poca cobertura, 

este es un punto que se desarrolla más adelante en las relaciones de poder – interés, sin embargo 

se introduce aquí debido a que gracias a estas débiles relaciones institucionales con el territorio, 

sobre todo con el conocimiento y trabajo con los asentamientos precarios, el acceso a las 

comunidades marginales se dificulta.  

También es relevante comprender que las repercusiones de la falta de apoyo e intervenciones 

en las comunidades a través de los años han derivado en desconfianza y falta de credibilidad por 

parte de los habitantes que tienden a interpretar la visita de una institución o persona ajena a la 

comunidad como una amenaza que atentará contra sus viviendas.  

De esta manera las instituciones identificadas se mencionan a continuación: 

- Instituciones de gobierno: Ministerio de Obras Públicas (MOP), Viceministerio de Vivienda 

y Desarrollo Urbano (VMVDU), Centro Nacional de Registros (CNR) 

- Instituciones metropolitanas: Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San 

Salvador (OPAMSS) 

- Instituciones municipales: Alcaldía de Ciudad Delgado, Unidades de Salud de Ciudad 

Delgado 

- Organizaciones No Gubernamentales: Fundación Salvadoreña de Vivienda Mínima 

(FUNDASAL), Hábitat para la Humanidad capítulo El Salvador. 

- Asociaciones y organismos de apoyo humanitario: Iglesias de diferente denominación 

- Colectivos de la Sociedad Civil Organizada: Organizaciones vecinales de los asentamientos, 

líderes/ lideresas comunales. 
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Como es de esperarse, la mayor labor de trabajo comunitario en distintos ámbitos lo tienen las 

organizaciones locales y la misma municipalidad, es a través de estas instituciones que las 

comunidades tienen programas de intervención para la mejora de la calidad de vida en aspectos 

sociales y de organización, sin embargo el trabajo en las comunidades es relativamente reciente, 

siendo que es la Fundación Pablo Tesak como una organización privada, a través de la su programa 

“Iniciativa por la Paz” que desde el año 2015 se encuentra trabajando sobre todo en temas de niñez 

y adolescencia; en el caso de la Municipalidad de Ciudad Delgado es a través del Consejo de 

prevención de Violencia que desde junio de 2018 se encuentra coordinando labores para llevar 

brigadas de salud, limpieza, saneamiento y similares a las municipalidades. En este sentido a la fecha 

del estudio, la municipalidad se encontraba aun buscando formas para poder acceder y construir 

lazos de confianza dentro de la comunidad, ya que sus acciones concretas habían sido pocas y de 

bajo impacto; dentro de sus acciones más contundentes son los programas de limpieza comunal en 

conjunto con el programa “Yo Cambio” que se enfoca en la labor de trabajo comunitario de reos en 

fase de confianza de algunos reclusorios, además de brigadas de salud visual en conjunto con 

FUDEM, una organización sin fines de lucro enfocada en la salud visual.  

 

Cabe destacar la labor de los promotores sociales de la Fundación Pablo Tesak, ya que gracias a 

ellos ha existido en la zona la construcción de confianza y acercamiento con los distintos grupos de 

habitantes de la zona. Su labor para trabajar con la niñez y adolescencia ha trascendido el puro 

trabajo de formación y ha derivado también en trabajo con las organizaciones vecinales; este 

acercamiento comunal permite la interacción entre habitantes de las mismas comunidades.  

Otro actor relevante y que ha influido en la concreción de algunas actividades de la mano con 

la Fundación Pablo Tesak son las lideresas que han surgido a raíz de la necesidad dentro de sus 
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comunidades y que se han agrupado y organizado para garantizar la seguridad de las instituciones 

que deseen entrar para labores de mejora; es de recalcar el compromiso de estas jefas de hogar por 

mejorar su entorno.  

En el campo de las ONGs relacionadas al mejoramiento físico de la vivienda y el hábitat, no ha 

existido una intervención en estas comunidades, debido a su difícil acceso y a las limitantes 

espaciales para poder realizar labores de mejoramiento. Sin embargo, existe el conocimiento de la 

precariedad en las comunidades marginales y la voluntad de poder conocer más de su realidad; en 

este sentido, esta investigación ha servido de puente y canal de interlocución entre las instituciones 

que ya trabajan en la zona con estas ONGs que pueden intervenir en temas como la organización 

comunitaria, sensibilización del entorno y mejora barrial. De esta manera se presenta a continuación 

una organización de actores a partir de su relación interés – poder para definir el nivel de 

involucramiento que finalmente se ha logrado conseguir para el estudio pormenorizado. 

En un primer momento se define que el “poder” que define la gráfica tiene dos lecturas, por un 

lado, el poder traducido en potencial económico y técnico, en un segundo momento, el poder se 

define como la capacidad que las personas tienen para establecer pautas de comportamiento 

(dominio, control o liderazgo) dentro de la comunidad. Bajo esa premisa, los actores con mucho 

interés y un poder relativo se definen en primer lugar como los líderes comunales, debido a que con 

su iniciativa y guía influyen de manera positiva en las dinámicas sociales en las comunidades y son 

los responsables de transmitir los mensajes y dialogar de manera directa con las pandillas de la zona; 

sin estos líderes ningún tipo de intervención ya sea física o social sería posible.  

Las iglesias cuentan con este mismo tipo de poder, la evangelización permite ingresar a las 

comunidades; los programas que nacen como iniciativa de la iglesia tienden a ser mejor aceptados 

y aunque los recursos de la iglesia son limitados y su enfoque no es el de asistir en las necesidades 

físicas o sociales de la población, si inciden positivamente en su comportamiento; es por este motivo 

que su interés se ubica más abajo que el de los líderes comunales, así como su poder.  
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Las ONGs como FUNDASAL y Hábitat para la Humanidad se ubican en una posición en la que su 

interés responde justamente a sufragar las necesidades físicas y de organización de las 

comunidades, sin embargo, por ser instituciones que operan en el ámbito nacional sus esfuerzos no 

se enfocan en esta zona en particular, además, al no contar con precedentes de acceso a estas 

comunidades su poder es nulo. 

Luego se describe una gran cantidad de instituciones de gobierno ubicadas en el cuadrante que 

responde a los actores con poco poder y mucho interés; acá es el interés el que adquiere dos lecturas 

distintas, por un lado está el interés técnico, de planificación y de comprensión del territorio y luego 

el interés de incidencia y mejora; de esta manera la Fundación Tesak se reconoce como esta 

institución que se esfuerza en realizar cambios y transformaciones sociales dentro de sus 

capacidades; asimismo su capacidad de gestión y trabajo en conjunto ha permitido el 

involucramiento de la municipalidad. Dentro de la misma línea se encuentra la academia, con un 

interés particular sobre los asentamientos precarios y la pobreza en los territorios, el objetivo de la 

academia es poder generar herramientas de medición, modelaje de escenarios o desarrollo 

conjunto de nuevas tecnologías constructivas para mejorar la materialidad de la vivienda o la 

infraestructura del hábitat, por tanto, su poder radica en su capacidad técnica especializada para 

incidir en el problema. 

Subiendo de escala, la municipalidad y las unidades de salud, así como la Casa de la Cultura 

manejan programas aislados, y como se expresó anteriormente para el caso del Consejo de 

Prevención de la Violencia (CMPV), de muy corta data; en este sentido resaltar el trabajo de este 

CMPV, que a pesar de su corto tiempo trabajando con las comunidades ha logrado incidir con 

algunas actividades y comienza a generar confianza en el territorio; sin embargo en el caso de las 

oficinas municipales no hay que dejar de lado el tinte e interés político, en el sentido de la gestión 

edilicia, pues al ser este trabajo originado por la planificación de la nueva gestión política, su 

existencia y continuidad se encuentra condicionada a las visiones partidarias y no a la visión y 

proyección de la planificación. 

Para la escala intermedia y nacional, que son representadas por la OPAMSS y por el VMVDU, si 

bien existe el conocimiento de la precariedad en estas zonas y sus alianzas estratégicas y de 

cooperación son mucho más amplias, la agenda nacional no identifica estos asentamientos como 

prioridad; de manera que actualmente la OPAMSS se encuentra trabajando en el documento 

llamado “Esquema Director” del cual se presentó su implicación con los APUs y que se enfoca en 

zonas de expansión y densificación urbana sobre corredores metropolitanos específicos, más no la 

rehabilitación de zonas marginales y menos aún aquellas como las que se ubican sobre las vías del 

tren en la que existe un conflicto claro de ocupación ilegal de tierras estatales, en este caso, 

administradas por FENADESAL, de quien se hablará más adelante. En el caso del VMVDU, su gran 

apuesta actual va enfocada en la revitalización del Centro Histórico de San Salvador a través del 

retorno al uso habitacional por medio del Cooperativismo de Vivienda por Ayuda Mutua (CVAM), 

un modelo Uruguayo desarrollado por FUNDASAL. Otro proyecto relevante del VMVDU es la revisión 

e implementación de la Propuesta de Ley Nacional de Hábitat y Vivienda; una herramienta legal que 

responde a la Política Nacional de Hábitat y Vivienda y que ha tenido un trabajo largo y distendido 

desde el año 2012. 
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Dentro de los actores con poco poder y poco interés se ubica únicamente al Centro Nacional de 

Registros (CNR), ya que su trabajo y por tanto su incidencia en el territorio es únicamente catastral 

y de registro de la propiedad, por lo que puede ser una fuente valiosa de información gráfica e 

histórica, pero sin embargo no tiene un interés particular por la incidencia en estas comunidades. 

Finalmente, el grupo más delicado y en el que hay que reflexionar detenidamente, es el grupo 

que posee poco interés pero que tiene mucho poder; la primera institución es FENADESAL, debido 

a que las comunidades se encuentran emplazadas en terrenos que esta administra, también porque 

muchos de los permisos para mejoras en la zona y peticiones específicas para ingreso de servicios 

se hacen llegar a esta institución, sin embargo, no hay una postura clara sobre el tema de las 

comunidades. En temas de legalización de la propiedad y traspaso de tierras (de ser esto viable) 

FENADESAL es una de las instituciones más importantes para poder lograr este objetivo.  

La empresa privada puede ser una gran aliada en estos procesos de cambio, sobre todo aquella 

ligada a la localidad; en Ciudad Delgado hay muchas empresas dedicadas a la venta de materiales 

de construcción o afines que bien articuladas pueden generar una estrategia para la intervención 

de los asentamientos, sin embargo, no es su prioridad ni se encuentran ubicadas este tipo de 

actividades en sus planes de trabajo.  

Se concluye con las pandillas, quienes son un grupo complejo de tratar en cuanto su postura no 

es clara en cuanto a los proyectos de mejora, existen sectores en los que las pandillas solicitan 

programas de producción económica (como huertos urbanos) como medio de generación de 

ingresos; pero también hay zonas en las que no permiten el acceso ni el trabajo comunitario; su 

poder radica en el control y dominio territorial así como de la generación de la cultura del miedo 

entre el resto de habitantes. Estos grupos merecen especial atención y canales de comunicación 

claros y directos para informar cualquier actividad relacionada.  

De esta manera es posible identificar también la compleja vinculación que existe entre estos 

actores, así como también identificar entre que instituciones hay poca vinculación a pesar que 

deberían generar una sinergia de trabajo conjunto. Cabe señalar que el esquema que se presenta a 

continuación, aunque incluye a instituciones de nivel nacional, solamente hace referencia a la 

dinámica generada para estos asentamientos. 

Se describe entonces una estrecha y amplia relación entre los ciudadanos y las pandillas con los 

promotores sociales de la Fundación Tesak, quienes son los que han intervenido por más tiempo y 

de manera más continuada los asentamientos; este flujo de comunicación casi cerrado ubica a la 

fundación como un actor clave en el proceso de ingreso a cualquiera de estas comunidades. Dentro 

de este gran núcleo se encuentran las instituciones municipales, de las cuales se resalta la relación 

y trabajo directo del CMPV con la fundación; otras instituciones, incluso vinculadas a la 

municipalidad trabajan de manera aislada en los asentamientos. 

Las instituciones de orden metropolitano y nacional se encuentran al margen de esta 

problemática y su único vínculo es a través del Consejo de Alcaldes del Área Metropolitana de San 

Salvador (COAMSS) en el trabajo metropolitano; no hay un beneficio directo a corto plazo para los 

asentamientos de este vínculo.  

Se recalca el esfuerzo que se ha hecho desde la academia y más específicamente desde esta 

investigación, en la visita y la vinculación de estas instituciones, para conocer el proyecto y para 
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invitar a sumarse en los procesos de mejora de las comunidades. De igual manera, la empresa 

privada e incluso FENADESAL, son instituciones que se mantienen al margen de la problemática.  En 

lo pertinente a las ONGs, se relacionan directamente con el VMVDU dado su trabajo continuo en 

diferentes proyectos de hábitat y vivienda, sin embargo al margen de los casos específicos sobre las 

líneas férreas.  

 

Por tanto, el apoyo institucional requerido para identificar las comunidades marginales en las 

que finalmente se trabajará se realiza a través de un trabajo conjunto entre la Fundación Tesak y el 

CMPV por su alto compromiso e implicación en el territorio; sin embargo a este esfuerzo se suman 

técnicos del área social de FUNDASAL por su disposición a conocer más sobre la realidad de estas 

comunidades; de esta manera se garantiza el acceso a las comunidades por los contactos y la 

Esquema 08: Diagrama de relaciones de actores 

Elaboración propia  
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confianza generada por la fundación y el apoyo municipal por parte del CMPV; la participación de 

FUNDASAL viene a coadyuvar a la representatividad del grupo institucional que se ha generado y 

asegura un primer acercamiento de esta ONG con los habitantes de los casos identificados; esto se 

define como un éxito en la gestión institucional debido a la falta de comunicación y trabajo 

compartido entre FUNDASAL y estas instituciones más ligadas a los casos de estudio. 

 

12.3 Gestión de actores sociales 

 

Luego de definir en el mapeo de actores aquellas instituciones claves para poder acceder y 

entrar en contacto con los habitantes de la comunidad, se realiza una socialización de la propuesta 

de intervención exponiendo las actividades y los grandes objetivos que se plantea lograr con estas 

incursiones; la idea es la de lograr que la mayor cantidad de instituciones se sumen a la iniciativa, 

pero también lograr el apoyo de aquellas que resultan estratégicas para el ingreso. 

De tal manera que se realiza una exposición de los hallazgos de la investigación y de la necesidad 

de realizar la labor de campo en alguna de estas comunidades de acuerdo a los criterios antes 

mencionados. El objetivo es obtener información sobre el nivel de organización vecinal, acceso a las 

comunidades y posibilidad de establecer un primer contacto con los habitantes de estos sectores.  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

De esta manera se pretende garantizar el acompañamiento institucional a lo largo de todo el 

proceso de dialogo e interacción con las comunidades, asegurando la calidad de la intervención en 

campo y la seguridad e integridad de los actores.  
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El trabajo conjunto con las instituciones y su proactividad en la investigación dan como 

resultado cuatro grandes productos: 

 

- Un mapa general de estado de las 10 comunidades en el que se muestra los principales 

hitos urbanos, “referentes” y dominio de pandillas, esto permite definir mejor el rango de 

acción a seguir.  

 

Las primeras reuniones de coordinación se realizan de manera individual con la Fundación Pablo 

Tesak, el CMPV y FUNDASAL, durante las mismas se plantea la necesidad de mapear la zona de 

acuerdo a los fenómenos sociales que ahí se viven; este mapeo se traduce en una herramienta clave 

para el conocimiento general de la zona. Este se realiza utilizando la dinámica de “mapa de 

construcción colectiva” expuesto en el prólogo metodológico de esta investigación, pero aplicado a 

técnicos de la fundación y el CMPV que resultan ser los actores con mayor conocimiento de la zona. 

 

El resultado que se puede apreciar en el plano 09 muestra de manera general los siguientes 

criterios: la condición de dominio territorial entre pandillas, zonas de conflicto y zonas “neutrales”, 

así como los grandes hitos urbanos y referentes utilizados para definir los límites comunales; 

también se define en este mapa los niveles de construcción de confianza que la Fundación ha 

realizado en la zona y se dibujan las áreas en las que tentativamente hay posibilidades de apoyo. 

 

 

 

 

 

Plano 09: Mapeo de condiciones generales de la zona de estudio  

Elaboración propia 
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A lo largo de esta ruta se definen los 10 asentamientos identificados como prioritarios y se logra 

una sectorización basado en los criterios anteriores; esta división inicial que se ve reflejada como 

grandes etapas en el mapa se puede apreciar a partir de esta viabilidad en la tabla 14. 

 

Etapas 
Nombre de la comunidad 

marginal 
Área (m2) 

Grado de 
exclusión 

urbana 
física 

Grado de 
exposición a 
la amenaza 

Viabilidad 
para 

trabajo 

1era 
etapa 

Comunidad TINETI I 3.494,56 Alta Muy Alto Alto 

Comunidad El Palmar 1.124,09 Alta Muy Alto Alto 

Comunidad San Pablo 1.347,98 Medio Bajo Alto 

Comunidad Hernández 2.081,90 Alta Bajo Moderado 

2da 
etapa 

Comunidad Casa Blanca 1.424,48 Alta Nulo Bajo 

Comunidad El Carmen II 2.612,03 Alta Nulo Bajo 

Comunidad Ferrocarril Norte 8.697,63 Alta Bajo Bajo 

3era 
etapa 

Comunidad La Salud 5.986,96 Alta Nulo No posible 

Comunidad Cartografía 5.867,70 Media Nulo No posible 

Comunidad Espíritu Santo 5.603,99 Alta Muy Alto No posible 

Se definen las etapas a partir de la viabilidad que se presenta para trabajar con estas 

comunidades, que coincidentemente también son colindantes entre sí; de esta forma se describe 

una primera etapa con un alto porcentaje de aceptación de la investigación en 4 comunidades 

ubicadas en el extremo norte de la zona de investigación que además cuentan con 2 de las cuales 

tienen altos grados de exclusión urbana y de exposición a amenazas, esta condición las hace 

deseables de investigación por la riqueza de la información que generarían.  

 

La 1era etapa se define por el trabajo comunitario activo que se encuentra realizando la 

Fundación con las lideresas y habitantes de esta zona, así como los talleres de organización y de 

oficios que realizan. La segunda zona, si bien también es un área con la que se está construyendo 

confianza presenta aún mayor trabajo de incidencia y sensibilización; esto es debido al fuerte 

dominio de las pandillas en esta zona que vuelven más complicadas estas labores de intervención. 

Finalmente, la tercera etapa se define como el conjunto de comunidades en las cuales aún no hay 

trabajo comunitario ni labores de construcción de confianza, por lo que se encuentra en principio 

en proyección de ingreso más no hay un contacto claro y confiable con el cuál poder hacer el ingreso, 

por tal motivo adquiere el estatus de “no posible”.  

 

Por tanto, los esfuerzos se enfocan en entablar el diálogo en un primer momento con los 

representantes y lideresas de las comunidades ubicadas en la 1era etapa debido a que estos 

cumplen con los requisitos establecidos al poseer una organización comunal fuerte y con autonomía 

de decisión frente al resto de grupos de pandillas; además por contar con el apoyo y la confianza de 

la Fundación Tesak y del CMPV.  Además, son un grupo altamente relevante por su poder de 

convocatoria, ya que dentro de los grupos de talleres se encuentran participantes incluso de 

comunidades fuera de este núcleo inicial que residen en la parte norte del municipio.  

Tabla 14: Macro zonas de intervención  

Elaboración propia 
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- Una primera reunión con lideresas comunales y una visita guiada con carácter 

exploratorio a lo largo de las comunidades representadas en la reunión. 

 

La primera reunión con las 

lideresas de la comunidad se realiza 

en el marco de un taller de costura, 

actividad de promoción social y 

laboral impulsada por la Fundación 

Tesak a partir de su programa 

“Iniciativa por la paz” dentro del 

predio privado del antiguo “Taller 

Tineti” popularmente conocido 

como “La Chatarrera”, una ex fábrica 

metalúrgica que luego de ser 

descontinuada es encomendada a 

una de las lideresas principales de la 

zona para su cuido y mantenimiento. 

Por tanto, este lugar, colindante a las 

comundiades, es utilizado como 

centro de talleres y actividades 

comunales de forma continua.  

 

Esta actividad derivó en la 

primera caminata para el sondeo y la 

evaluación física de las 

comunidades, durante este 

recorrido no solo se visitaron las 

comunidades de la primera etapa, 

sino que se evaluaron comunidades 

de la segunda y la tercera etapa, 

siendo estas: Tineti I, El Palmar, San 

Pablo, Hernández, Casa Blanca, El 

Carmen II, Ferrocarril Norte y La 

Salud; asimismo también se 

visitaron los accesos de las 

comunidades de 5ta Santa Gloria y 

Santa Lucia, dos comunidades 

marginales de gran tamaño que no 

colindan con las vías del tren pero 

cuyo único acceso es a través de las 

mismas. Por tanto, para esta visita 

se logró abarcar 8 de las 10 

comunidades identificadas.  

 

Ilustración 01: Primera reunión informativa, Taller Tineti, Ciudad 

Delgado. 

Febrero 2019 

Elaboración propia 

Ilustración 02: Recorrido, comunidad TINETI I, Ciudad Delgado 

Febrero 2019  

Elaboración propia 
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Esta visita de campo sirvió para 

constatar la condición física y social 

de los habitantes, aspectos que se 

desarrollaron a manera de 

introducción en el literal “a” de este 

mismo apartado. Además de entrar 

en contacto con el resto de 

habitantes de los asentamientos. A 

lo largo de este recorrido se 

observan las condiciones físicas de 

las viviendas, la distribución de estas 

a lo largo de las vías del tren y su 

relación con sus bordes urbanos; 

asimismo se evidencia su relación 

con bordes naturales como 

vegetación, laderas y quebradas 

secundarias.  

 

Dentro del aspecto social, esta fue una oportunidad para poder hablar con los habitantes que 

no forman parte de la junta vecinal ni son líderes o lideresas; lo anterior para conocer más de los 

aspectos generales de vida como la composición familiar, actividades principales, modos de 

subsistencia y problemáticas más importantes. Se presentan a continuación un breve registro 

fotográfico que se pudo recopilar con la ayuda de los promotores sociales de la Fundación Tesak 

quienes fueron los únicos a quienes les fue permitida la toma de fotografías,  en la comunidad, esta 

situación se origina debido a que los grupos delictivos no quieren que su territorio o cualquiera de 

sus integrantes sea expuesto ante cualquier institución que pueda atentar contra su autonomía en 

el territorio. 

 

- La exposición de la intención de trabajar con estas comunidades para la investigación y 

las primeras muestras de interés de las asociaciones comunales de apoyo. 

 

Se obtuvo el apoyo de las cuatro comunidades ubicadas en la que denominó como 1era etapa 

de la investigación, siendo Tineti I, El Palmar, San Pablo y Hernández. Cabe recalcar que, aunque se 

definieron etapas para el trabajo con las comunidades, el alcance de la investigación era el de 

estudiar al menos tres casos. En este sentido, las otras dos etapas propuestas y cuyo acceso fue 

definido como más engorroso, pasa a formar parte de un trabajo independiente en conjunto con la 

municipalidad, la fundación Tesak y con la posibilidad que FUNDASAL se sume eventualmente a la 

iniciativa, sin embargo, esto ya no forma parte de los alcances de la investigación, pero se menciona 

por ser esta gestión fruto de este trabajo.  

 

El interés del proyecto adoptado por las lideresas comunales fue de vital importancia para la 

generación de confianza, que derivó en la completa apertura de las asociaciones vecinales y por 

tanto el otorgamiento del permiso para realizar cuatro actividades puntuales: Taller para generar la 

línea de tiempo de construcción colectiva; Taller para generar el mapa parlante de construcción 

Ilustración 03: Recorrido, comunidad Hernández, Ciudad Delgado 

Febrero 2019 

Elaboración propia 
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colectiva; espacio para entrevistas a 

representantes de cada comunidad 

y un vuelo de dron para 

digitalización de las 4 comunidades 

seleccionadas.  

 

En la ilustración 04 pueden 

apreciarse miembros del CMPV, la 

Fundación Pablo Tesak y la dirección 

social de FUNDASAL en una de las 

reuniones de coordinación con las 

municipalidades intercambiando 

perspectivas sobre las 

intervenciones que de manera 

coordinada pueden hacerse, no solo en estas comunidades, sino que a lo largo de todo el municipio. 

Un gran paso en los procesos de 

gestión y coordinación institucional. 

 

- El ofrecimiento de trabajo 

conjunto interinstitucional para 

lograr estrategias integradas con las comunidades, en las que el presente diagnóstico y 

análisis de datos servirá como guía inicial para establecer estrategias de trabajo basados 

en las necesidades prioritarias de la población.  

 

Como se ha mencionado anteriormente, la articulación e involucramiento de las instituciones 

locales, la municipalidad y las organizaciones de pobladores en conjunto con la academia han 

llevado a generar propuestas para dar continuidad al trabajo que se deriva de esta investigación.  

 

De esta manera el producto de diagnóstico que se presente en este apartado será adoptado por 

la municipalidad para establecer prioridades en cuanto a la prioridad con la que se espera articular 

respuestas y soluciones para los pobladores de las 10 comunidades identificadas.  

 

Con respecto a este punto cabe aclarar que los procesos institucionales requieren un mayor 

compromiso y continuidad; la mejora de la vivienda y el hábitat de estos lugares no se resolverá en 

una gestión política de 5 años, ni sin fondos constantes y gestionados de manera adecuada; es un 

largo camino que recorrer pero se resalta como un éxito para este proyecto de investigación el 

poder haber generado un primer acercamiento entre instituciones.  

 

12.4 Comunidades Marginales a intervenir 

 

Se establece que se trabajará con las comunidades correspondientes a la 1era etapa (Tineti I, El 

Palmar, San Pablo y Hernández), presentado en el plan de macro zonas de intervención, lo anterior 

debido a que en las cuatro comunidades existe una organización vecinal clara y con alto grado de 

confianza y representatividad frente al resto de los habitantes de las comunidades; además por 

Ilustración 04: Representantes de FUNDASAL, CMPV y Fundación 

Tesak en reunión con la municipalidad 

Marzo 2019 

Elaboración propia 
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haber comprobado el respeto de estas asociaciones vecinales de los grupos delictivos que operan 

en la zona y por el poder de convocatoria que sus lideresas tienen dentro de las comunidades.  

Además esta selección 

se basa en la posibilidad de 

tener una institución 

externa que garantiza la 

comunicación y representa 

mayor apoyo y credibilidad 

para la investigación, por 

tanto el CMPV y la 

Fundación Tesak, han sido 

claves en la gestión y siguen 

acompañando la iniciativa 

para la ejecución de los 

talleres.  

Finalmente, de acuerdo 

a los grandes criterios 

definidos en el apartado 

anterior bajo los cuales se 

hizo la macro selección, 

estas 4 comunidades son 

representativas de la 

realidad en la zona, al ser 

ejemplos en los que 

interactúan asentamientos 

con alta exclusión social y 

muy alto grado de 

exposición a amenazas. Con 

respecto a su área total, 

esta se ubica como la etapa 

con menor área de las tres 

propuestas, sin embargo, al 

abarcar cuatro 

comunidades se espera 

obtener una mayor riqueza 

de información. 

Se aprecia en el plano 09 la ubicación de las cuatro comunidades con su contexto urbano 

inmediato, se enfatiza la ubicación de “La Chatarrera”, debido a que este es el lugar de reunión de 

las asociaciones vecinales y el lugar acordado para llevar acabo los talleres. La existencia de este 

lugar viabilizó mucho el proceso de elaboración de talleres y enriqueció el resultado, ya que fue 

posible reunir a los representantes de las cuatro comunidades en una misma sesión sin necesidad 

de realizar esfuerzos separados para cada comunidad; esto resultó en un aporte mucho más 

completo de la fotografía general que se presentará a continuación. 

Plano 09: Selección definitiva de comunidades a intervenir 

Elaboración propia 
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13. Casos de estudio: Validación de herramientas y trabajo 

de campo  

En este numeral se abordarán las actividades relacionadas a la definición y aplicación de las 

metodologías propuestas para los talleres con la comunidad de manera de comprender el proceso 

de validación que estas han tenido, así como los resultados que han arrojado en las actividades con 

la comunidad.  

Por tanto esta sección se divide en dos grandes partes, siendo la primera los procesos de 

validación y la segunda los resultados generales de la aplicación de la dinámica.  

13.1 Validación de los instrumentos 

Como se definió anteriormente, se proponen grandes actividades a realizar en las comunidades 

elegidas, siendo estas 

- Evaluaciones guiadas por simple inspección 

- Construcción de una línea de tiempo colectiva 

- Construcción de un mapa parlante  

- Entrevistas guiadas  

- Levantamiento fotométrico utilizando vuelo de dron 

Por tanto, paralelamente a la definición de los casos de estudio definitivos, se llevaron a cabo 

dos validaciones de instrumentos y metodología de estas cinco actividades tomando en cuenta tres 

grupos de actores: 

- La academia (evaluación por pares) 

- Las instituciones involucradas directamente en la intervención de los APUs 

- La comunidad 

La actualización de la metodología para la fase de campo, como un contenido separado y 

extendido del prólogo metodológico general, tiene la intención de mostrar como la metodología 

inicial planteada se adaptó a partir de los resultados que han tenido las diferentes entrevistas y 

reuniones con los actores involucrados. Lo anterior para dejar de manifiesto las diversas 

condicionantes a las que se enfrenta el investigador en temas de asentamientos precarios en El 

Salvador; estas condicionantes, que si bien no son abordadas directamente en el desarrollo de la 

investigación, si se vuelven aspectos importantes a considerar a la hora de la implementación de 

cualquier metodología participativa en estas zonas. Por tanto, esta apartado pretende ser, además 

de descriptivo, prospectivo de las condiciones que deben de considerarse y contemplarse dentro 

del desarrollo de metodologías generales participativas.  

i) La academia (evaluación por pares) 

La selección del grupo de profesionales para la evaluación de la metodología se basa en el tipo 

de información que se busca obtener con la interacción de los habitantes de los APUs, en ese sentido 

se consideró al siguiente equipo evaluador: 
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- Especialista en Urbanismo y Planificación Urbana: Considerado para la validación del tipo de 

información físico – urbana que se propone obtener; esta parte contempla la relación del 

asentamiento con la ciudad, identificación de hitos, procesos de transformación urbana en el 

tiempo y distribución espacial interna.  

- Especialista en Desarrollo Local: La evaluación de este especialista va en línea con la evaluación 

de los procesos históricos de mejoramiento del hábitat, del tejido productivos, su relación con 

la ciudad y del empoderamiento social.  

- Especialista en Cooperación para el Desarrollo: El objetivo principal de este profesional es el de 

validar los procesos metodológicos de construcción colectiva y de interacción de la comunidad 

con el entorno institucional de la misma (instituciones de gobierno, municipalidades, ONG’s, 

miembros de la sociedad civil organizada).  

Aunque cada especialidad es incluida dentro del grupo de pares responde a una temática 

específica de los instrumentos, la dinámica de trabajo es grupal, por lo que todas las observaciones 

fueron consideradas.  

ii) Las instituciones involucradas directamente en la intervención de los APUs 

Se realiza una reunión expositiva con el equipo técnico de FUNDASAL, en la que se convocan a  

representantes de la Dirección Ejecutiva, la Unidad de Planificación y Estudios, la Unidad de 

Proyección y Comunicación Interinstitucional, del Departamento de Construcción y de Promoción 

Social.  

El objetivo es contar con la visión técnica pero también con la dimensión social y de impacto 

que puedan tener las actividades en su aplicación en los talleres dentro de la experiencia de esta 

institución. Se elige en un inicio a FUNDASAL, como se planteó en el prólogo metodológico, debido 

a la sincronía de su trabajo con los temas de mejoramiento urbano, hábitat y vivienda que presenta 

la investigación y por su trabajo conjunto con la academia.  

En un segundo momento se realizó una presentación de estas herramientas a los técnicos y 

promotores sociales del Consejo Municipal para la Prevención de Violencia de Ciudad Delgado y de 

la Fundación Tesak, el objetivo era conseguir sus aportes a partir de su experiencia con los 

habitantes de las comunidades locales y como podría ser el grado de aceptación y de éxito de estas 

dinámicas.  

iii) Las comunidades seleccionadas 

Parte importante de este proceso es la consideración de los habitantes de las comunidades en 

sus procesos de formación, de manera de lograr procesos de empoderamiento y reconocimiento 

social; en este sentido, todas las dinámicas fueron expuestas a las juntas vecinales de las cuatro 

comunidades. De igual manera que con la exposición a los otros actores, la retroalimentación 

práctica y sobre todo, la comprensión de las dinámicas resulta clave para garantizar el éxito en la 

implementación de estas metodologías en los talleres.  

Estas reuniones expositivas sirvieron para aclarar dudas y definir previamente los lineamientos 

bajo los cuales se realizarían estas dinámicas; un punto importante de las charlas expositivas con las 

comunidades fue la de exponer el uso que se le darían a estos datos y la confidencialidad de los 

mismos; plantear este escenario aumenta los niveles de confianza de los participantes además que 
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permite definir y acotar de manera más precisa las expectativas que estos puedan tener de los 

resultados de los talleres.  

Por tanto, los procesos de los cuales se derivan los resultados de las actividades que se 

presentan a continuación han sido evaluadas y retroalimentadas, de manera de validar tanto el 

proceso de diseño como de garantizar la obtención de información requerida de las mismas. 

13.2 Evaluación guiada por simple inspección 

Para este ejercicio se plantean distintos niveles de observación que se desglosan en escenarios 

que pueden ser clasificados según dos momentos: Los momentos tangibles que son en los que 

se concentra la presente dinámica y que plantean, de manera descriptiva, exponer su condición 

en los asentamientos; y por otro lado los escenarios intangibles, que serán abordados en el 

apartado de entrevistas con los habitantes de las comunidades. De esta manera se presenta en 

la tabla 15 el guion conceptual que se propuso para dar paso a la descripción y presentación de 

sus resultados.  

i) Nivel demográfico 

Con respecto al nivel demográfico se incluyen temas de hacinamiento, personas con 

discapacidad, aspectos ligados a la equidad de género y los relacionados a aspectos físicos que 

generan exclusión.  

En el tema de hacinamiento, el 100% de las viviendas que se ubican a lo largo de las vías del tren 

poseen un solo espacio en el que se desarrollan todas las dependencias de la casa, estas a su vez 

presentan dimensiones promedio de 2 x 4 mts. En este sentido la diferenciación de espacios internos 

se realiza a través de cortinas y láminas metálicas para el caso del inodoro de fosa.  

En algunos casos actividades complementarias como el lavado de ropa, cocina y crianza de 

animales de granja se realizan fuera de la vivienda, esta situación reduce aún más el limitado espacio 

Nivel Escenario Tangibles Intangibles

Demográfico
Situaciones de hacinamiento,discapacidad, 

género y exclusión.

Condiciones de hacinamiento, se identifican 

habitantes con alguna discapacidad, la condición 

de género (hombres / mujeres), niños, 

adolescentes y adultos mayores

Problemas de rechazo hacia algun habitante o 

familia.

Vivienda
La situación física de la vivienda en cuanto a 

la condición del piso, las paredes y el techo.

Condición física de piso, pared, techo y existencia 

de servicios básicos. situaciones referentes a la 

construcción de la vivienda que puedan 

representar un riesgo para sus habitantes, como 

malos procesos constructivos, grietas, paredes 

desplomadas, etc.

Viviendas ubicadas en zonas potencialmente 

vulnerables debido a procesos naturales o sociales 

(como aquellas ubicadas en zonas identificadas 

como peligrosas)

Hábitat

Existencia y condiciones del espacio público,  

servicios e infraestructura, además del tipo 

de ocupación del mismo. La vivienda en el 

entorno.

Condiciones físicas del espacio público, calidad de 

aceras, iluminación y accesibilidad. Existencia de 

espacios lúdicos, culturales, educativos o de salud. 

Espacios socialmente degradados, subutilizados o 

con vocación de mejora.

Urbano

Puntos de acceso, conexión con transporte 

público, centros de intercambio económico, 

comercial y equipamentos sociales

Situación física de bordes y accesos, existencia de 

transorte público, presencia de equipamientos 

urbanos y centros de trabajo y de intercambio 

económico y comercial.

Nivel de interacción de los habitantes con el 

entorno urbano debido a sesgos sociales, 

marginacón o exclusión

Ambiental

Situaciones de riesgo natural y social, zonas 

de protección natural y contaminación 

existente

Áreas con claras vulnerabilidades físico - naturales 
Zonas identificadas como de conflicto social, zonas 

de potencial vulnerabilidad y contaminación.

Tabla 15: Matriz de temas y escenarios para la dinámica de observación y encuestas guiadas  

Elaboración propia  
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público de circulación sobre las vías del tren, estas condiciones pueden apreciarse de mejor manera 

en la ilustración 05. 

Dentro de estas viviendas se pueden encontrar alojadas hasta familias de 4 y 6 integrantes, 

encontrando también casos en que las unidades habitacionales han sido ocupadas o arrendadas a 

personas solteras o familias jóvenes cuyo núcleo familiar solo cuenta con dos miembros. En este 

sentido los niveles de hacinamiento son altos en los momentos en que la vivienda está siendo 

ocupada por todos los miembros de la familia; situación que sucede principalmente por las noches 

y temprano en la mañana antes que inicien las actividades laborales.  

En este sentido y acotando exclusivamente las condiciones demográficas, estas viviendas 

presentan niveles elevados de hacinamiento debido a su reducido espacio y a la falta de ambientes 

diferenciados de actividades especializadas como la cocina o la lavandería; este fenómeno genera 

también menor área de tránsito peatonal lo que vuelve el espacio aún más reducido. Otro aspecto 

que aumenta esta condición es la crianza de animales de granja o la realización de actividades 

laborales dentro de la vivienda como talleres de mecánica, zapaterías, sastrerías o incluso tiendas 

de alimentación.  

Con respecto a los temas de discapacidad estos se ven directamente ligados con barreras de 

exclusión en la zona. La problemática es grande,  como queda evidenciado en la línea de tiempo de 

Ilustración 05: Fotografía de vivienda “tipo”, Comunidad Tineti I, Ciudad Delgado 

Marzo 2019  

Elaboración propia  



80 
 

construcción colectiva que se presentará a continuación en esta misma sección, residentes 

fundadores de las comunidades que surgen entre 1953 y 1962 se encuentran aún en la zona, por lo 

que hay una gran magnitud de personas de la tercera edad, estas personas se ven limitadas a los 

accesos a la ciudad debido a los accidentados accesos que se agravan por la misma condición 

topográfica de ladera a la cual se encuentran expuestos.  En relación con la vivienda esta situación 

sigue teniendo una condición precaria debido a la dificulta de poder movilizarse con libertad dentro 

de las viviendas por su poco espacio. Por otro lado, personas que han nacido con una discapacidad, 

sea esta física o cognitiva, son marginados y relegados a permanecer dentro de las viviendas debido 

a estigmas sociales, aunque aquí se explica el aspecto meramente espacial de esta situación, si se 

abordará en el desarrollo de las entrevistas a los habitantes.  

Por tanto, las comunidades presentan una serie de barreras urbanísticas y arquitectónicas que 

limitan en gran medida la movilidad libre y no asistencialista de las personas con discapacidad. Se 

considera también que las comunidades no solo se desarrollan a lo largo de las vías del tren, sino 

que también crecen hacia sus costados, hasta los límites con quebradas o con el río Acelhuate, por 

tanto estas viviendas traseras tiene problemas mucho mayores de accesibilidad universal por 

encontrarse sobre laderas y pendientes pronunciadas agravando el problema.  

Específicamente en temas de barreras urbanísticas, las comunidades presentan una serie 

obstáculos que aíslan el asentamiento a nivel urbano y que se relacionan por su condición 

topográfica y por el propio estadio de deterioro de las vías peatonales transversales a las vías del 

tren, estos aspectos se evaluarán más detalladamente cuando se desarrollen los aspectos del 

hábitat, urbano y ambiental, sin embargo para este análisis se presenta la situación de manera 

gráfica en el esquema 10. 

 

El tema de equidad de género se amplía con los temas de niñez y adolescencia en cuanto estos 

tres grupos tienen diferentes tipos de representatividad, presencia y credibilidad en la zona. Con 

respecto a las mujeres, estas tienen una alta presencia en las comunidades, son ellas las que se 

Esquema 10: Esquema de distribución en comunidades marginales  

Elaboración propia  
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encargan de la labor doméstica y de generar también fuentes de ingresos para la familia a través de 

negocios locales, por tanto son las mujeres las que se encuentran más ligadas a la realidad y a las 

grandes problemáticas de los asentamientos; esta situación se puede ejemplificar de manera muy 

clara al ver que el 97% de los líderes comunales son mujeres, existiendo de un grupo de 30 

solamente un hombre.  

Los hombres por otro lado se 

dedican a actividades laborales fuera 

de la comunidad, este grupo pasa 

fuera de la zona, por lo que su 

involucramiento en los temas de 

mejora es parcial o inexistente.  

El tema de la niñez y la 

adolescencia es un tema delicado en 

las comunidades, ya que existe un 

temor generalizado por el 

“reclutamiento” de estos grupos por 

parte de las maras, en este sentido 

los niños y jóvenes se constató que 

se dedican a tareas del hogar y al 

estudio; al no existir espacios lúdicos 

como partes o polideportivos, sus 

actividades de integración y 

convivencia se ven relegadas al interior de la vivienda o a los espacios libres que puede presentar la 

comunidad; inclusive las interacciones sociales de niños y jóvenes están claramente limitadas por el 

territorio al que la comunidad en la que habitan pertenece.  

ii) Nivel vivienda 

En este nivel se aborda el aspecto de la materialidad de la vivienda en temas de piso, pared y 

techo; además se incluye una descripción de la situación referente a agua potable, conexión de 

drenajes y energía eléctrica, así como las condiciones de las viviendas en relación a grandes zonas 

que pueden presentar alta vulnerabilidad.  

Las viviendas si bien no se observan con fabricación de desechos y a pesar que sus métodos 

constructivos están basados principalmente en ladrillo de concreto, polín y lámina, si presentan un 

claro deterioro por las inclemencias del tiempo y por el uso general de la vivienda; esto es evidente 

al ver techos con claros daños por lluvias de inviernos anteriores, ramas de árbol caídas o bien muros 

desplomados a causa de deslaves de tierra o por árboles que han cedido ante la fuerza del viento. 

Los pisos se describen principalmente de tierra apelmazada o de concreto simple, en muchos 

casos elevados del nivel de piso hasta 0,40 mts debido a las aguas negras sin tratamiento que en 

muchos casos corren superficialmente sobre la vía central; estas conexiones a veces cuentan con 

soluciones alternativas como canales de concreto elaborados por los mismos habitantes en tramos 

de la comunidad o conexiones simuladas que conectan los baños de fosa directamente al caudal de 

la quebrada o río más cercano. Aunque no hay contadores ni conexiones de agua potable evidentes, 

Ilustración 06: Menor de edad realizando tareas escolares, 

Comunidad San Pablo, Ciudad  Delgado 

Abril 2019  

Elaboración propia  
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la mayoría de las casas observadas presentan servicio de agua potable, sin embargo no se puede 

constatar si esto es por conexión ilegal a la red principal o por otro medio de conexión a la red; se 

constata que no se consume agua de pozo pero las viviendas cercanas a la quebrada si se abastecen 

de esta agua; con respecto a la energía eléctrica e iluminación pública esta es inexistentes en la 

mayor cantidad de los tramos, solamente las viviendas cercanas a vías de acceso pueden gozar de 

iluminación en la vía pública de manera indirecta gracias a esta conexión. Se desconoce si las 

viviendas cerca de estas vías principales también tienen acceso a energía eléctrica de acceso legal o 

ilegal, más no se ve observaron indicios de ningún contador o acometida que lo demuestre.  

Debido a su ubicación entre laderas pronunciadas con amplia vegetación, las viviendas se 

encuentran altamente vulnerables a deslaves o a árboles que puedan caer por viento o por lluvia; 

esta situación más la saturación de la tierra en invierno da lugar a desplomes en muros perimetrales 

y graves daños en algunas viviendas.  

Ante esta situación, los habitantes de las comunidades buscan solventar los desplomes con 

métodos alternativos de retención como ubicación de neumáticos, puntales de madera o remoción 

de escombros luego de un incidente de este tipo. En la ilustración 08 se puede observar el muro 

trasero de la Escuela “Refugio Sifontes” que colinda con una de las comunidades, aquí el desplome 

de una parte del muro que además contiene un poste de alta tensión eléctrica, ha sido tratado con 

una barrera inferior y luego apuntalado, sin embargo, estas medidas no son adecuadas ni suficientes 

para solventar este problema. Esta es una situación que se puede apreciar en varios sectores a lo 

largo de las comunidades en las que la topografía da píe a estas circunstancias.  

Ilustración 07: Vista general de la comunidad San Pablo, Ciudad Delgado 

Marzo 2019  

Elaboración propia  
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De esta misma manera, las viviendas que se encuentran sobre la ladera posterior que colinda 

con las quebradas o el río Acelhuate también presentan condiciones de vulnerabilidad ante deslaves 

producto del invierno o de cualquier otro evento natural, estas viviendas especialmente se ven 

afectadas también por las crecidas de las quebradas y el río durante el invierno. 

En este sentido, los deslaves y las 

inundaciones son tan violentas que 

en muchos casos las familias se ven 

obligadas a retirarse de su lugar de 

vivienda por temor a un 

acontecimiento de magnitudes 

fatales. Casos como el de la 

ilustración 09 son comunes en esta 

sección posterior de las 

comunidades en las que las familias 

sufren los embates del invierno 

además de la contaminación del 

agua de los ríos y quebradas.  

Ilustración 08: Desplome de muro perimetral, escuela “Refugio Sifontes”, Ciudad Delgado 

Marzo 2019  

Elaboración propia  

Ilustración 09: Casa deshabitada por deslave, Comunidad El Palmar, 

Ciudad Delgado 

Marzo 2019  

Elaboración propia  
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iii) Nivel hábitat  

A lo largo de esta sección se describirán las condiciones físicas del espacio público, 

soluciones para iluminación y accesibilidad universal así como la existencia de equipamiento lúdico, 

cultural, educativo y de salud.  

En lo relacionado al hábitat inmediato de las viviendas de estas comunidades se puede 

apreciar la inexistencia de espacios abiertos con capacidad para poder albergar actividades lúdicas, 

como eventos deportivos, jornadas con la niñez o juntas comunales. En este sentido estas 

actividades se realizan en espacios de común acuerdo como fuera de la casa de un vecino o si las 

condiciones se prestan, en algún espacio que haya quedado libre fruto del mismo ordenamiento de 

las viviendas, este es el caso de la Comunidad Tineti I que cuenta con el taller de “La Chatarrera” y 

con un espacio abierto dentro de la comunidad, sin embargo, este no es la situación de todos los 

casos estudiados. Por tanto, no existe espacio lúdico ni cultural ni educativo dentro de la comunidad. 

Estas actividades tienen que realizarse en la ciudad, pero siempre limitados por los territorios a los 

cuales ellos responden; en este sentido existen actividades en la Casa de la Cultura, iglesias y 

escuelas cercanas; asimismo las emergencias de salud son atendidas en primera instancia en las 

unidades de salud locales o en el hospital nacional. 

En este nivel de hábitat es donde la fuerza territorial de los grupos de pandillas se siente con 

más fuerza, en este caso en las potenciales infraestructuras que se encuentran abandonadas a lo 

largo de las comunidades, especialmente en los espacios entre las mismas, casas estratégicamente 

ubicadas en estas zonas y que están deshabitadas por encontrase en espacios limítrofes entre 

territorios, en este sentido existen espacios que han sido socialmente degradados y que se 

encuentran subutilizados por no poder tener acceso a los mismo.  

Se da real importancia a la condición de los itinerarios peatonales, que como se intuye, 

discurren a lo largo de las vías del tren, estas de condición irregular y con una serie de obstáculos y 

elementos que significan un riesgo a lo largo de su trayecto, no cuenta con un tratamiento adecuado 

para el tránsito peatonal. Sin embargo, los habitantes de las comunidades han utilizado en varias 

ocasiones la tierra de los deslaves de invierno para poder apelmazarla a lo largo de las vías del tren 

y poder nivelarla medianamente. Además, esta vía se encuentra saturada por pertenencias de los 

habitantes de la zona, quienes, al no contar con suficiente espacio en sus viviendas, se ven obligados 

a alojar leña, materiales de construcción, ropa, graneros, herramientas de construcción, vehículos y 

otros elementos a los costados de la vía, lo cual provoca un estrechamiento y por tanto dificulta la 

circulación y el tránsito libre.  

Es de esperar que el tema de las vías del tren es el más polifacético de todos los aquí 

estudiados, ya que es el espacio de tránsito, de dialéctica y de conflicto de estos asentamientos; 

todas las relaciones vecinales, las interacciones sociales e incluso las dinámicas económicas ocurren 

a lo largo de este largo pasillo que no cuenta con iluminación, señalización ni condiciones 

adecuadas; por tanto, este se describe como el borde más importante con el que cuentan los 

asentamientos. En este sentido no olvidar también que es un terreno de propiedad estatal que 

contiene infraestructura vial, en este sentido, siempre estará propenso a su reactivación eventual. 

En este sentido, el espacio requiere un replanteamiento de diseño y de gestión en cuanto la 

importancia vecinal y urbana de esta vía lo convierte en un espacio de intereses cruzados.  
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iv) Nivel urbano 

Como se ha descrito en la caracterización inicial del municipio,  las vías del tren discurren 

entre dos vías principales de carácter nacional (Carretera Troncal del Norte y Autopista norte – sur), 

así como una calle de importancia municipal (Avenida Juan Bertis); en este sentido todos los accesos 

que las comunidades poseen conectan inequívocamente con alguna de estas vías primarias; estas 

vías a su vez por ser primarias cuentan con el desarrollo urbano esperado de un municipio de estas 

características, por lo que se encuentra bien conectado por rutas de buses urbanos y cuenta con la 

existencia de comercios, infraestructura y equipamientos básicos.  

De esta misma forma las calles que perpendicularmente conectan estas vías principales con 

las vías del tren, al ser transversales, también se describen como en buen estado y con iluminación 

y anchura adecuadas. 

v) Nivel ambiental 

Como se ha descrito anteriormente, el impacto ambiental que tienen estas comunidades es muy 

grande, al encontrase entre dos límites que representan un riesgo a deslaves o derrumbes, aunado 

a esto la densa vegetación de la zona también presenta niveles elevados de riesgo tras caer un árbol, 

ya que este inevitablemente caerá sobre una vivienda que se encuentre sobre las laderas 

posteriores de la comunidad. En este sentido los límites de la comunidad se encuentran descritos 

por una serie de amenazas naturales, fruto de la topografía, la densa vegetación y de las soluciones 

de muros colindantes de la zona; no hay que dejar de lado la inminente contaminación de los ríos 

urbanos que atentan contra la salud de estas comunidades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 11: Tipos de amenazas de origen natural identificadas 

Elaboración propia  
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13.3 Línea de tiempo colectivo - resultados 

La línea del tiempo colectiva es una dinámica que pretende conocer cuáles han sido los grandes 

acontecimientos internos positivos y negativos que estas comunidades han sobrellevado desde su 

génesis, así como también conocer la forma en la que afrontaron fenómenos políticos, económicos 

y sociales de escala nacional. 

En este sentido, la dinámica 

permitió reunir a 30 representantes 

de las cuatro comunidades para que 

fruto de una discusión colectiva se 

pudiera ir alimentando esta línea de 

tiempo para conocer mejor estas 

respuestas. En este sentido la 

reflexión orbitó en los siguientes 

puntos: 

-  Posible fecha en que los primeros 

pobladores llegaron a la zona. 

- Fechas y magnitud del daño 

causado por terremotos 

-  Tormentas tropicales y su 

impacto en la comunidad 

- El conflicto armado 

- La comunidad postguerra, avances luego de los acuerdos de paz. 

- Instituciones que han apoyado durante estas transformaciones políticas y desastres 

naturales  de qué manera.  

- La comunidad en la actualidad – el tren y la convivencia 

Para esto se presentó una línea de tiempo vacía, ubicando solamente estos grandes hitos para iniciar 

esta discusión: 

Ilustración 10: Sesión de trabajo con comunidades, Taller Tineti 

 Ciudad Delgado 

Abril 2019  

Elaboración propia  

Esquema 12: Temas de discusión planteados para la construcción de la línea de tiempo 

Elaboración propia  
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La reflexión sobre los talleres, aunque pretendió ser consistente y orbitar en los temas 

propuestos inicialmente, tuvo una mejor dinámica debido a la integración de opiniones de los 

representantes de las cuatro comunidades; en este sentido, la imagen 39 que es el producto de este 

taller se queda corta en comparación con la cantidad de información obtenida; en este sentido, y 

comprendiendo la importancia que estos aportes al margen de las temáticas propuestas significan, 

esta sección se divide en dos partes: los hallazgos obtenidos a partir de la construcción de la línea 

del tiempo y la información recolectada durante esta dinámica que no necesariamente aborda los 

puntos planteados inicialmente. 

i) Hallazgos de la dinámica  

Ningún suceso es aislado y todo forma parte del constructo temporal que representa el 

análisis histórico que se propone aquí, es por eso que se consideran también todas estas 

vinculaciones situacionales que afectaron positiva o negativamente el desarrollo de la comunidad y 

que transversalmente dan respuesta a los temas de interés iniciales, en este sentido se resalta los 

aspectos que tienen que ver con la demografía y tres acontecimientos puntuales, los terremotos, el 

tren y el fenómeno de las pandillas. 

 

Se inicia entonces con los temas ligados al crecimiento demográfico y migración; se contó 

con la posibilidad que un miembro participante fuera uno de los vecinos fundadores de las 

comunidades, asimismo se encontraban presentes, varios participantes que representaban a las 

generaciones subsiguientes a la fundación. En ese sentido se establece que la primera comunidad 

en aparecer fue la comunidad Hernández en el año de 1.953; esto coincide con los datos de 

(FUNDASAL, 2009) en los que se hacía un estimado que estos asentamientos comenzaron a surgir 

para la década de los 50´s.  Esta fecha además, es apoyada por los datos que muestran cómo se fue 

dando el crecimiento de estos asentamientos en el tiempo a partir de 1.953 y como tuvieron un 

inicio lento, mostrando que para el año de 1962, 9 años más tarde, existían cuatro familias en la 

zona y ocho familias un año después para 1963. No fue sino hasta el año 1.972 que debido a una 

movilización masiva por parte del gobierno de esa época hacia la recién nombrada “ciudad”, la 

población de esta zona aumento en aproximadamente 150 familias; por tanto este acontecimiento 

provocó la explosión demográfica en esta zona, hablando únicamente del fenómeno de estos 

asentamientos y no de los procesos normales del municipio. 

 

Esta densificación masiva viene acompañada de un incremento en la vulnerabilidad, es a 

partir de este crecimiento exponencial que se comienzan a ver los estragos que los fenómenos 

naturales provocan en la zona. El primero del que se tiene memoria es el huracán “Fifi” en el año de 

1.974 que provocó derrumbes en laderas y dejando como resultado varias personas soterradas y 

daños materiales. Este mismo escenario se repite para cada una de las tormentas tropicales que 

azotan anualmente la región; sin embargo en la línea de tiempo solo aparecen aquellas que han 

tenido un impacto mucho mayor y de manera generalizada a todos los asentamientos.  

 

Los impactos, sin embargo, del azote de las tormentas tropicales o incluso de los temporales 

invernales se ven siempre ligados a deslaves, crecidas de ríos y caídas de árboles que dejan a las 

comunidades con daños materiales y pérdidas humanas.  
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En lo relacionado a los terremotos, estos se describen como los acontecimientos que más 

desencadenan daños a la comunidad; siendo los más relevantes el de 1.986 que resultó devastador 

por presentar desplomes de todas las casas de la comunidad; el segundo evento sísmico fue el 

presentado en enero y febrero del 2001; durante este acontecimiento, si bien no hubo mayores 

daños a las viviendas, la misma inseguridad obligó a las familias a dormir fuera de sus casas, sobre 

las vías del tren.  

 

Estos dos terremotos pasaron con 16 años de diferencia, sin embargos ambos están ligados 

a procesos sociales y políticos muy particulares que también quedan en evidencia aquí, el primer 

terremoto sucedió durante la guerra civil que azotó al país hasta la firma de los acuerdos de paz en 

1.992. Durante este periodo los enfrentamientos con la Guardia Civil eran constantes y estas 

comunidades fueron objeto de reclutamiento por parte de los cuerpos sociales revolucionarios para 

engrosar sus filas. Por su posición muy cercana al Cuartel de la Guarida Nacional (ahora Brigada 

Especial de Seguridad Militar - Ex Guardia) y por su supuesta vinculación con los paramilitares, las 

comunidades fueron objeto de varias pesquisas, allanamientos y asesinatos  por parte de la Guardia 

Nacional; estos eventos obligaron a los habitantes de las comunidades a una migración fuera de la 

zona hacia otros municipios y no fue hasta después de la firma de los acuerdos de paz que los 

residentes comenzaron a regresar a la comunidad, este retorno sin embargo no fue inmediato, ya 

que se dio en un lapso de tres años, desde 1.992 hasta 1.995. 

 

El segundo evento social importante, ligado cronológicamente al terremoto del 2.001 fue la 

excesiva migración hacia El Salvador, fruto de la deportación masiva que los E.E.U.U ejecutaba a 

Salvadoreños con una condición migratoria irregular; este éxodo de salvadoreños en el exterior cabe 

resaltar que también fue fruto de los procesos violentos que se suscitaron durante el conflicto 

armado. Estos procesos de migración instauraron a partir del año 2.001 el auge de las maras a nivel 

nacional; este tema, como se ha hablado anteriormente, no es ajeno a la realidad de las 

comunidades sino que además forma parte de su dinámica actual de vida.  

 

El tema tanto física como teóricamente transversal a todo este escenario que se está 

dibujando son las vías del tren y su implicación con la vida de las personas en las comunidades. El 

tren, era ese actor invasor en las comunidades con el que había que convivir, parecía tener una 

relación de convivencia delicada en la que los habitantes hacían uso de sus servicios para poder 

llegar a municipios más alejados como Apopa tanto por motivos comerciales como de 

esparcimiento; mientras que por otro lado su paso rutinario a través de las comunidades tuvo un 

alto costó humano para personas que fruto del descuido o de la irresponsabilidad sufrieron 

accidentes en los que perdieron miembros o incluso la vida. La evidencia a esta situación son las 

personas que aún hoy pueden apreciarse con una discapacidad fruto de esta interacción. Es por lo 

anterior que en la línea de tiempo tanto su paso por la comunidad como el cese de actividades del 

mismo son identificadas por la población como eventos positivos.  

 

En perspectiva y pasando a estos acontecimientos que han sido identificados como positivos 

como lo que significó  - en parte -  el tema del tren, la cantidad de comentarios en esta segunda 

mitad superior de la línea del tiempo son de menor cantidad y narrados por los asistentes también 

con un menor ímpetu y emotividad que los antes mencionados acontecimientos negativos. Así 
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puede verse que se ha identificado muy poco apoyo institucional, siendo los más recordados el 

apoyo que la guerrilla le brindaba a la gente de la población durante el conflicto armado, en el que 

facilitaban comida y otros insumos a cambio de seguridad ante una eventual huida de la Guardia 

Nacional. Cooperación internacional también es identificada puntualmente para el evento 

catastrófico del terremoto de 1.986; sin embargo su asistencia fue provisional y pretendía generar 

una solución habitacional transitoria (vivienda de emergencia) antes de una reubicación, que no 

sucedió. Históricamente la labor de la municipalidad es la gran ausente en la línea del tiempo, ya 

que no ha habido programas puntuales para el mejoramiento de estas comunidades; además de las 

numerosas y expresas solicitudes de asistencia que los habitantes de la comunidad han hecho a la 

alcaldía sobre diversos temas que no han sido atendidas.  

 

 En este sentido, se puede ver al final de la línea del tiempo, en el año 2015, la introducción 

del programa Iniciativa por la Paz de la fundación Tesak, que es identificado como el único programa 

social que de manera continua y periódica trabaja directamente con las comunidades.  

 

Aunque se intentó profundizar en el tema del apoyo institucional para el mejoramiento de 

las viviendas, el hábitat o la misma organización comunal, en todos los casos la respuesta fue 

negativa, es decir, no ha habido una intervención adecuada para el mejoramiento de estas 

comunidades, sin embargo al margen del documento original que contenía la línea del tiempo se 

encontró una nota que expresaba lo siguiente: 

 

“… Buscar otro lugar para poner el tren. No nos podemos mover a otro lugar a vivir porque cuando 

trasladan a las personas, siempre las mandan a lugares conflictivo…” Anónimo 

 

Se ha elegido concluir esta numeral con esta opinión anónima que ejemplifica claramente 

tres aspectos clave: la incertidumbre con la que se vive – de forma generalizada en todas las 

comunidades -  por no sabe cuándo reactivarán el tren y serán objeto a una reubicación o peor aún, 

un desalojo; la visión que los habitantes tienen de las instituciones municipales y nacionales sobre 

el tema de la vivienda en sus comunidades y la evidencia más grande de porque el aspecto de la 

vivienda y el hábitat no pueden ser vistos únicamente desde su perspectiva física, sino que es un 

componente dentro de un entramado más complejo que trasciende lo material incluso a niveles que 

un mero técnico o promotor social no puede comprender sin la misma asistencia y opinión de los 

pobladores de estas comunidades, tal cual ha sido el objetivo y el fruto de este ejercicio.  

 

ii) Aportes adicionales 

Son estas expresiones más al margen de un cuestionamiento estructurado y lógico de una 

entrevista o de cualquier taller lo que permite vislumbrar matices del panorama de estas 

comunidades que solo a través de una apertura franca y sincera pueden salir a la luz; 

afortunadamente este fue el caso durante esta dinámica en la que se dio paso a aspectos más 

intangibles de todo el proceso.  

 

Un primer punto generalizado es la preocupación por la integridad material de las viviendas, 

se presenta una necesidad de mejora continua que tiene que ver con daños en techos y paredes 

debido a lluvias, vientos o árboles que han caído sobre las viviendas, láminas metálicas para cubrir 
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huecos o estructuras simples de techo como madera o polín se solicitan de manera individual entre 

las familias para lograr este fin. En este sentido, cada familia busca gestionar estos insumos con 

diferentes instituciones, incluida la municipalidad.  

 

“… nosotros usamos cualquier material que se encuentre, aunque sea usado, si tiene madera que 

ya no use nosotros la ponemos en los techos para que no se vuele la lámina…” Lideresa Tineti I 

 

El descontento y la desconfianza generada ante la municipalidad es evidente debido a la 

falta de credibilidad que ha adquirido a través de los años, indistintamente del alcalde o del partido 

político que haya llegado al poder, las decisiones siguen siendo arbitrarias y los resultados no 

favorecen directamente a los habitantes de las comunidades; solicitudes como la tala de un árbol 

que se encuentra próximo a caer sobre una serie de viviendas o un muro perimetral desplomado 

que atenta con provocar un alud de tierra son las solicitudes más comunes que se generan desde el 

interior de la municipalidad pero que no son escuchadas; los procesos burocráticos y la prioridades 

en otros sectores más relevantes son los motivos que la población percibe que resultan en la falta 

de atención a sus necesidades.  

 

“… desde el año pasado que se cayó el puente que atraviesa la quebrada y no lo han arreglado, 

nosotros hemos puesto unos adoquines, pero con el agua eso se pone liso; varios se han caído y 

se han quebrado algo…” Lideresa comunidad El Palmar 

 

Otro tipo de apoyo menos prioritario para la integralidad física del hábitat como pintura, 

materiales para huertos urbanos y materia prima para posibles procesos de formación es retenido 

desde la municipalidad con la postura de no poder entregarse porque no hay un plan articulado que 

posicione a las comunidades como una prioridad. En este sentido la misma municipalidad entra en 

conflicto con sus mismas unidades, ya que mientras que el CMPV se encuentra en trabajo específico 

en estas zonas marginales, otras dependencias edilicias no comparten esta visión técnica generando 

trabas.  

 

“… Aquí siempre dicen que van a ayudar, pero solo para las elecciones medio vienen a ver y de 

ahí ya no vuelven a aparecer…” Lideresa Comunidad Hernández  

 

Aunque todas estas gestiones se realizan desde la individualidad, la lucha constante por su 

comunidad los ha llevado en varias ocasiones a generar solicitudes puntuales a FENADESAL de 

manera colectiva para lograr el ingreso de alumbrado público o de cualquier otro servicio o mejora, 

sin embargo, por la misma condición de ocupación bajo la que ellos se encuentran estas 

circunstancias no trascienden a soluciones tangibles.  

 

Otra necesidad que resulta prioritaria y además evidente, es el tratamiento adecuado de 

aguas negras, en cuanto los esfuerzos realizados en la comunidad han sido fruto del trabajo de sus 

mismos habitantes, conexiones de inodoros de fosa que se conectan directamente al río unos 

cuantos metros más abajo, que en sus cercanías habitan más familias; canaletas superficiales a un 

costado de las viviendas o simplemente recorrido superficial de la misma sobre la vía pública es la 

condición de mejora que ellos demandan.  
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El temor por la reubicación eventual es otro tema que genera incerteza para estas familias, 

muchas de ellas con más de 60 años de habitar la zona y con el crecimiento del núcleo familiar en 

la misma comunidad, no tienen otro lugar adonde movilizarse y no están de acuerdo con la 

reubicación debido a la situación de las pandillas y su territorialidad. Esta territorialidad es un tema 

que se percibe pero no se expresa abiertamente por temor a represarías; sin embargo ha quedado 

de manifiesto el temor y los riesgos a los que se ven expuestos los habitantes de las comunidades 

por vivir en zonas de grupos delictivos organizados y que además coartan la libertad de expresión y 

disminuyen la calidad de vida de estas personas; esta situación tiene un punto de inflexión muy 

identificado por la población, estos fueron los terremotos de enero y febrero del 2001 en el que la 

misma situación de vulnerabilidad obligó a los vecinos de las comunidades a abandonar sus hogares 

y tener que dormir en las vías del tren por temor a que hubiera una réplica fuerte que destruyera 

sus casas; durante este acontecimiento, los vecinos expresan no sentirse vulnerables ni corriendo 

peligro a causa de las pandillas, pues a esa fecha el fenómeno no se había propagado tanto como a 

finales de ese mismo año cuando finalmente estos grupos delictivos se establecieron en la zona y 

comenzaron a fortalecerse.  

 

“…Nosotros ahí afuera dormíamos todos juntos, cada quien ayudaba en lo que podía, pero no 

sentíamos miedo porque todos estábamos ahí, después de eso vinieron las maras...” Lideresa 

Tineti I 

 

Un tema importante de resaltar es como la organización comunitaria tiene impacto general 

en todos los miembros de la comunidad; las lideresas que articulan las acciones entre todos los 

actores para poder ingresar a estas comunidades son personas quienes ininterrumpidamente y por 

interés propio han trabajado con niños y adolescentes de la comunidad por años; son figuras de 

respeto y de orden, en el caso específico de la comunidad Tineti I, su lideresa trabajó en labores de 

evangelización a niños por más de 30 años; por tanto es apreciada y respetada por todos los actores 

de la zona, incluyendo los miembros de las pandillas que también fueron evangelizados por ella.  

 

“… Los fines de semana yo iba por todo lo largo de las vías del tren recogiendo niños y de ahí me 

los traía de regreso a mi casa porque tenía una iglesia solo para niños de aquí de las comunidades 

y les hablaba de Dios…” Lideresa Tineti I 

 

 Se retoma el tema del tren, desde la perspectiva de transporte colectivo accesible; como se 

explicaba anteriormente, el tren y la comunidad generan una convivencia obligada en la que la 

interacción tiene matices positivos y negativos; en esta sesión se expresaron estos beneficios que 

traía tener un transporte accesible y asequible que pudiera vincular la comunidad con otros lugares 

del AMSS.  

 

“… Si mire, los sábados nos íbamos hasta Soyapango en tren a pasar el día y de regreso, bonito 

era…”  Lideresa comunidad El Palmar 

 

Un último tema que se presenta al margen de los cuestionamientos iniciales del taller es la 

vivienda y las condiciones bajo las cuales se tiene acceso a la misma en la comunidad, en este 

sentido, la vivienda es patrimonio de la familia que la habita, sin embargo en muchos casos esa 
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condición se ve alterada cuando hay una vivienda vacía fruto de la amenaza hacia sus habitantes y 

esta pasa a quedar en alquiler, esta modalidad fue un hallazgo importante al saber que existe un 

mercado de alquiler que varía en precio desde los $5.00 USD hasta los $15.00 USD al mes. También, 

la ocupación forzosa de algunas viviendas por pandillas da como resultado lo que comúnmente se 

conoce como “casas destroyer” que son viviendas deshabitadas pero que son utilizadas para hechos 

delictivos en la zona; estas viviendas tienden a convertirse en “referentes” para la zona.  

 

13.4 Mapa parlante de construcción colectiva - resultados 

Todas las implicaciones espaciales tangibles e intangibles de este devenir histórico anteriormente 

presentado, tienen una repercusión indiscutible en la condición presente en la comunidad; por 

tanto se pretende conocer esta condición actual a través del taller realizado para la construcción del 

mapa parlante; este tiene como objetivo poder conocer aspectos del plano físico del hábitat y del 

entorno urbano, así como la percepción de sus habitantes de acuerdo a situaciones de accesibilidad, 

riesgo o peligro social; para este fin se presenta una clave de símbolos que los asistentes utilizaron 

para identificar cada uno de estos aspectos en su comunidad y en su entorno. 

Este taller, como el de 

construcción de línea de tiempo, se 

realizó con 30 representantes de 

las cuatro comunidades 

participantes; sin embargo para 

esta dinámica se separaron los 

representantes de cada 

comunidad, para obtener cuatro 

mapas distintos, esto se realizó de 

esta manera para obtener mayor 

cantidad de insumos por la 

facilidad que permitía la 

participación en grupos más 

pequeños y por la variedad de 

visiones que se obtendrían del 

territorio. 

Para garantizar que todas las 

comunidades pudieran identificar 

cada uno de los escenarios que se 

les presentaban el llenado se iba 

realizando de manera paralela, de 

manera de dejar suficiente tiempo 

para la reflexión de lo que se pedía, 

su correcta ubicación en el territorio 

y su grafía en el papel. Para lograr 

esta sincronía fue necesario una presentación previa durante el taller, de todo el material a utilizar 

y sobre todo del mapa que se utilizaría, presentando grandes hitos urbanos de manera que la 

ubicación fuera más sencilla.  

Esquema 14: Simbología propuesta para construcción de mapa 

colectivo  

Elaboración propia  
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 La actividad permitió la 

reflexión de la zona y la 

identificación de estos elementos 

urbanos y zonas problemáticas 

incluso fuera de los límites de cada 

una de las comunidades, de esta 

manera se pudo extender el área de 

investigación hacia las calles 

principales; comunidades 

colindantes e incluso apreciar la 

realidad a las orillas de la quebrada 

que recorre la parte posterior de 

todas las comunidades. 

Toda la información resultante 

de este taller se resume en una serie 

de mapas que se dividen en aquellos 

que muestran los accidentes 

geográficos y riesgos; los que 

presentan las condiciones del 

espacio físico como infraestructura y 

equipamiento básico y aquellos que 

incluyen aspectos del espacio y 

entramado social; es decir aquellas 

áreas que se consideran socialmente 

seguras, accesibles o que presentan 

condiciones de riesgo y violencia.  

 El objetivo de dividir la información 

en tres sub productos es la de 

facilitar el análisis de todas las 

variables y poder realizar un análisis 

más profundo que permita 

ejemplificar de mejor manera al 

lector la condición del hábitat de 

estas comunidades.  

 

 

 

 

Ilustración 11: Taller de construcción de 

mapa parlante 

Abril 2019  

Elaboración propia  



95 
 

 

Es
q

u
em

a 
1

5
: M

ap
a 

d
e

 r
ie

sg
o

s 

El
ab

o
ra

ci
ó

n
 p

ro
p

ia
  



96 
 

i) Mapa de riesgos 

 Este mapa pretende ubicar todos los elementos que puedan significar un riesgo ya sea de 

tipo natural o provocado por el hombre a lo largo de las cuatro comunidades y áreas inmediatas.  

La descripción un consenso en la condición de la topografía en la parte posterior de las 

comunidades – llamaremos como posterior, a todos los desarrollos que se encuentran al oriente de 

las vías del tren, es decir, a la zona opuesta a la carrera principal – aquí la pendiente inclinada, la 

topografía accidentada que forma una vaguada para la quebrada de invierno son aspectos que se 

resaltan como un riesgo; esta situación corre de forma paralela a las comunidades sobre desarrollos 

de otros asentamientos precarios.  

Otro punto a resaltar dentro de los aspectos naturales son las dos zonas en las que se han 

identificado potenciales inundaciones durante el invierno; estas condiciones están más ligadas a la 

cercanía de las viviendas a la quebrada y a alteraciones más significativas en la pendiente, que las 

hace encontrarse de forma más vulnerable debido a que la quebrada incrementa su caudal de 

manera homogénea en invierno, más afecta de manera más directa a estas dos zonas.  

Los derrumbes también son un fenómeno que se aprecia con frecuencia en las zonas 

cercanas a las de inundaciones, sin embargo su ubicación, como se presentó en la parte 

introductoria de las comunidades, va ligada a las diferentes pendientes entre las cuales se ubica el 

asentamiento; por tanto, se pueden ver zonas de derrumbe río abajo, sobre las comunidades 

posteriores y otras zonas de derrumbe específicamente sobre las viviendas en las vías del tren, estas 

últimas zonas de derrumbe describen aquellas que suceden sobre los taludes y muros de retención 

de las infraestructuras que se encuentran sobre la comunidad y que colindan directamente con la 

calle principal.  

Otro aspecto clave que se aprecia entrando en el tema de los riesgos provocados por el 

hombre, es el tratamiento de aguas negras, aquí se puede apreciar un desarrollo continuo de 

vertientes de aguas residuales a lo largo de la quebrada y en la porción sur de la zona de estudio 

(Comunidad San Pablo y Hernández) se ubica el desagua de estas aguas sobre la línea férrea, por 

tanto este insumo es importante para identificar las zona más vulnerables con respecto a este tema 

de tratamiento de aguas. Junto con este tema se ubican los numerosos lugares identificados como 

botaderos de basura, todos ubicados dentro y a lo largo de las comunidades.  

 Finalmente sobre la calle principal pueden ubicarse los principales tendidos de alta tensión 

y los mayores focos de contaminación por vehículos automotores; sobre este tema hay que hacer 

notar la existencia de postes de alumbrado y alta tensión en tres puntos a lo largo de la comunidad; 

estos elementos coinciden con los accesos vehiculares y peatonales a los desarrollos urbanos 

posteriores a las comunidades.  

A partir de esta situación general, los diferentes escenarios en los que estas situaciones de 

riesgo se concentran, pueden ser sintetizadas a partir de la cantidad de estos riesgos a los que se ve 

expuesta una zona específica, indistintamente si estos son de origen natural o humano; Esto permite 

evaluar de mejor manera las grandes áreas en que los impactos son más contundentes y trascienden 

la división comunal original para dar paso a lo que describe el esquema 16. 
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Antes de pasar a la descripción de las macro zonas, es importante hacer dos acotaciones, la 

primera está ligada a la precisión de estas macro zonas, ya que por ser fruto de un mapa de 

construcción colectiva en un taller presencial y con métodos eminentemente manuales, las 

referencias de los sitios tendrán, indudablemente, algún grado de imprecisión; en este sentido este 

mapa no pretende definir o concluir de manera categórica las zonas que se encuentran más 

expuestas a riesgos, sino más bien sugerir, dentro del espectro de datos obtenidos, que zonas 

necesitan mayor atención dada la concentración de amenazas que se ha logrado identificar.   

La segunda aclaración tiene que ver con la forma en la que la quebrada fue considerada para la 

construcción de estas macro zonas, ya que tanto las laderas colindantes con las comunidades, la 

quebrada y la condición topográfica de la vaguada que se describe como barrancos, han sido 

considerados dentro de un solo núcleo de carácter permanente, es decir, esta es una amenaza 

constante para las viviendas más cercanas a este espacio. 

Habiendo explicado lo anterior, las comunidades se catalogan de acuerdo a la cantidad de 

amenazas a las que están expuestos de las 6 opciones disponibles en el taller. De esta manera se 

evidencian las zonas amarillas que se ven expuestas de 1 a 2 tipos de amenazas distintas y que a su 

vez se ubican a los extremos de las comunidades; sobre todo la agrupación ubicada más al norte – 

Comunidad Tineti I - que concentra botaderos de basura y cables de alta tensión; amenazas más 

directas a las comunidades que las de la bolsa amarilla su que contiene principalmente cables de 

alta tensión sobre calles principales y contaminación por humo. 

La representada con color naranja, al centro de las comunidades, entre la Comunidad El Palmar 

y San Pablo, es la que se describe como expuesta entre 3 a 4 tipos diferente de riesgo; en esta zona 

se concentran vertederos de basura, aguas residuales superficiales, cables de alta tensión y 

contaminación por humo. Se hace notar que junto a esta zona y al medio del conjunto analizado hay 

un espacio en el que aparentemente no existe una fuente identificada de riesgo, se volverá más 

adelante a esta zona cuando se agregue el resto de datos, sin embargo se acota su existencia aquí.  

Las aglomeraciones más importantes son las que se representan con color rojo y hacen 

referencia aquellas zonas afectadas por más de 4 riesgos diferentes. En estas zonas se conforman 

parcialmente el área de tres comunidades (Tineti I, San Pablo y Hernández) y que comprende todo 

el territorio de la Comunidad El Palmar se muestra la ocurrencia de deslaves e inundaciones, así 

como desagües superficiales y dirigidos al río de aguas residuales y botaderos de basura; estas 

condiciones describen a estas dos grandes bolsas como los espacios con mayor concentración de 

riesgos y por tanto los espacios que comprenden mayor vulnerabilidad.  

En estas zonas, debido a los deslaves de laderas, también ocurren caídas de árboles de gran 

envergadura lo que provoca daños materiales a las viviendas. La identificación de cada uno de estos 

riesgos permite atacar un efecto de este riesgo, desde las enfermedades gastrointestinales por la 

exposición a aguas residuales, obras de mitigación y mejora a taludes en las pendientes más 

pronunciadas como la recolección y limpieza comunal en aquellos sitios que se han convertido en 

botaderos de basura.  

Esta situación es apoyada cuando se estudia a la luz de las representaciones del espacio social, 

en las que son claras como las vinculaciones y percepciones espaciales también están ligadas a 

aspectos territoriales, estas vinculaciones pueden verse expresadas en el esquema 17.  
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ii) Mapa de espacio social 

Una de las limitantes sociales mayores que se han descrito a lo largo de este numeral son las 

relacionadas al territorialismo de las pandillas y como estas marcan su territorio a través de objetos 

o lugares específicos que socialmente se conocen como “referentes”; en este sentido se puede ver 

como los referentes condicionan un área mucho mayor esta trasciende los límites de la comunidad 

y se extiende más allá en las áreas urbanas del municipio.  

A lo largo de las comunidades estos referentes han sido ubicados casi exactamente en los límites 

comunales que se habían identificado previamente y en varios casos también se encuentran 

vinculados a accesos a las comunidades posteriores, es a lo largo de estos accesos en los que se 

identifican los itinerarios catalogados como conflictivos, es decir, espacios en los que los habitantes 

de una comunidad A no pueden pasar debido al cambio de territorio.   

La identificación de todo el tramo de las vías férreas como un itinerario peligroso, es un detalle 

a resaltar, ya que existe una percepción generalizada que es justamente a lo largo de la vía sobre la 

que se desarrollan sus comunidades los lugares que representan una amenaza; esta lectura de su 

entorno es preocupante en cuanto la línea férrea es el único espacio de interacción y convivencia 

que poseen. Esta percepción de peligrosidad se refuerza más al ubicar las zonas seguras fuera de 

este itinerario, estas zonas seguras, que en cantidad son mucho menos que las referencias y los 

puntos de asalto identificados están ligados a actividades sociales y religiosas, la primera, ubicada 

en la Comunidad El Palmar hace referencia al espacio de “La Chatarrera”, lugar anteriormente 

descrito como el espacio de interacción social intercomunal para llevar a cabo talleres y otras 

actividades de organización; el segundo, en la Comunidad Hernández, aunque no ha sido 

introducido aún en la descripción, hace referencia a una iglesia importante para la zona.  

Paradójicamente a lo antes expuesto, los itinerarios accesibles, que se describen como aquellos 

lugares en los que físicamente el acceso es mejor, se encuentran justamente sobre la vía férrea, 

debido a que los espacios de conexión de las comunidades posteriores se ven obstaculizados por las 

condiciones topográficas del lugar; sin embargo, y a pesar que son itinerarios accesibles, estos 

también se describen como espacios que no cuentan con una iluminación adecuada; sumando estas 

circunstancias a los aspectos presentados en el mapa de riesgos, se puede afirmar que incluso los 

espacios más fácilmente transitables, presentan serios problemas de continuidad que hay que 

solventar.  

Se hace referencia a los tramos que se han identificado como bien iluminados, que responden 

a dos arterias ubicados en las comunidades posteriores, una de estas arterias se extiende a través 

de la quebrada hacia el otro extremo del área urbana del municipio. Estos itinerarios sin embargo 

son escasos y no coinciden con el desarrollo de las comunidades. 

Finalmente se reflexiona sobre los diferentes matices que adquieren las vías del tren, no 

solamente a nivel de usos y de distribución de viviendas, sino que también a nivel de interacción 

social y percepciones, igualmente hacer notar que esta lectura no se encuentra aislada del mapa de 

riesgos recién presentado, estos dos escenarios no son ajenos uno del otro, es por tanto que se 

realiza una breve comparación entre las macro zonas de riesgo identificadas anteriormente con el 

insumo de estos itinerarios para poder tener mayor claridad en cuanto a la forma en las que estas 

interacciones se llevan a cabo.  
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La superposición de imágenes permite ver los lugares de concordancia entre las zonas de riesgo 

y de conflicto, sobre todo en la bolsa roja que comparten la Comunidad San Pablo y la Comunidad 

Hernández; esta zona es de particular interés ya que puede verse que además de ser una zona muy 

vulnerable por riegos, también hay un conflicto entre puntos de asalto, accesos con percepción 

peligrosa más la percepción generalizada de inseguridad y mala iluminación que se tiene.  

La forma en la que se distribuyen las zonas presenta una dicotomía muy marcada de esta bolsa 

recién descrita con este espacio que se muestra libre de riesgos en el que hay una menor percepción 

de conflicto y que se encuentran colindantes y divididos solamente por una calle.  

Una condición que también determina esa zona que se denominará “neutra” es el hecho que a 

lo largo de esta se pueden identificar las únicas áreas que se han determinado que tienen buena 

iluminación; esta situación coincide con el tendido de alta tensión ubicada a uno de sus costados y 

que podría ser el que garantice estas mejoras en iluminación.  

iii) Mapa de infraestructura y equipamiento 

Con respecto a la infraestructura y equipamiento básico, así como locales comerciales, el mapa 

no muestra una condición nutrida para estas comunidades, presentando carencias importantes de 

hospitales, unidades de salud, espacios lúdicos para niños, parques y canchas. La inexistencia de 

estas condiciones lleva a la población a adoptar zonas alternativas, sobre todo para los usos lúdicos 

y deportivos; de esta manera en la Comunidad Tineti I pueden apreciarse la ubicación de dos 

canchas que no cuentan con las condiciones para serlo, sino más bien son terrenos sin construcción, 

con piso de tierra y sin iluminación que eventualmente pueden ser usados para este tipo de 

actividades al aire libre.  

De esta misma forma, jornadas de salud o concentraciones de vecinos se realizan en estos 

mismos espacios que no reúnen las condiciones suficientes para garantizar la seguridad y la 

integridad de sus usuarios. Este espacio también coincide con “La Chatarrera” descrita 

anteriormente en esta sección. 

Sin embargo, si se observa una oferta elevada de servicios religiosos que se distribuyen a lo largo 

de las vías del tren y en las zonas aledañas, estos espacios religiosos coinciden también con los 

espacios en los que se percibe seguridad en las comunidades. De igual manera, la presencia de 

comercio local también es expresada a lo largo del área de intervención sin que esta tenga un 

verdadero impacto real más que el de coadyuvar a la dinamización de la economía y el desarrollo 

local. Estos negocios locales hacen referencia a tiendas de alimentación, panaderías o restaurantes.  

Con respecto a la movilidad, la oferta de transporte es limitada, a pesar que las comunidades se 

encuentran colindando una arteria vial principal, en este sentido, solo dos paradas de buses de rutas 

distintas son identificadas por la población, sin embargo estas se encuentran en la porción sur del 

área de estudio, esta situación deja en clara desventaja a los habitantes de las comunidades del 

norte como la Tineti I que deben de movilizarse distancias superiores a los 450 metros para poder 

beneficiarse de estas.  

Todas estas condiciones de infraestructura deben de verse también a la luz de las otras variables 

para tener un panorama más claro de esta realidad que los pobladores han propuesta plasmar en 

este ejercicio.  
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El esquema 20 que muestra todas las capas sobrepuestas pretende ejemplificar la complejidad 

intrínseca de la interacción de todas estas variables que se han estudiado de manera aislada, sobre 

todo con el fin de generar un hilo conductor que pueda derivar en una conclusión clara y acertada 

de la situación física y social de estas comunidades.  

En este sentido pueden realizarse las siguientes conclusiones sobre la información obtenida en 

el mapa de construcción colectiva.  

iv) Existe innegablemente un riesgo constante a lo largo de la quebrada, debe de 

profundizarse el estudio más detallado de la condición a lo largo de esta zona para 

poder determinar cuáles son las acciones concretas a seguir. 

v) La problemática de la quebrada no se concentra solo en inundaciones o contaminación, 

sino que también en deslaves, derrumbes y caídas de árboles por la condición física y 

pendientes excesivas que tiene el terreno y que afectan directamente a las casas 

ubicadas sobre las vías del tren.  

vi) Existen dos núcleos de concentración de problemáticas ubicados, siendo el que afecta 

a la comunidad el palmar el de mayor relevancia debido a que afecta la totalidad del 

área de esta comunidad. 

vii) Sin embargo, de estas dos concentraciones, es la sur, que pertenece a las comunidades 

San Pablo y Hernández, la que concentra una mayor cantidad de problemáticas sociales, 

por lo que se considera un punto prioritario para profundizar en su situación particular. 

viii) La zona de canchas, a pesar de encontrarse expuesta solamente a botaderos de basura 

(que es una deficiencia que puede ser tratable a corto plazo), si presenta problemas 

sociales al ubicarse en la misma zona puntos de asalto, conexiones viales de carácter 

conflictivo y por presentar, desde el análisis general de las comunidades una situación 

de conflicto entre pandillas; por tanto la única zona de esparcimiento que tienen este 

grupo de comunidades, es también una zona de alta conflictividad y problemáticas 

sociales.  

ix) Se evidencia lo compacta que pueden ser los diferentes escenarios, presentando tantos 

matices en un área pequeña y como los límites de estas grandes zonas parecen 

difuminarse en el diario vivir de las personas. 

x) En cuestión de bordes, se presenta que es el borde natural de la quebrada el más 

relevante para los habitantes por presentar el mayor grado de riesgo; sin embargo 

también el borde poniente, que vincula a las comunidades con la calle principal es uno 

de exclusión y cerramiento que niega el acceso libre a las comunidades; por tanto puede 

decirse que este conjunto de comunidades se encuentran en una configuración tipo 

“isla” en donde se encuentran completamente desligados de la dinámica urbana y en 

donde la trama los excluye más que generar vínculos para su integración.  

xi) Se considera que este conjunto de comunidades es una muestra representativa del 

universo inicial con el que se comienza a trabajar (10 comunidades), significando un 

40% de las comunidades; en este sentido, el resultado tan variado y hasta cierto punto 

caótico puede ser extrapolado al 60% restante, no generalizando las condiciones 

particulares descritas aquí, sino más bien introduciendo una situación confusa y 

excluyente, así como urbanamente no gregaria.  
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13.5 Entrevistas  

Todos los datos construidos por la comunidad expuestos previamente, y que consisten 

principalmente en una construcción meramente de la percepción de los vecinos de las 

comunidades, deben de ser contrastados con datos más específicos al margen de lo cuantitativo, de 

manera de completar la fotografía de estos asentamientos. Para concretar esta información se 

utilizan tres fuentes de información: Entrevistas específicas con vecinos, mediciones e información 

previamente levantada por FUNDASAL, quien es la única institución que ha recolectado este tipo de 

datos para estas comunidades.  

De esta manera se levantaron datos en temas de demografía, ocupación del territorio, 

ocupación laboral, materialidad de la vivienda, presencia institucional, riesgo, contaminación, 

circulaciones internas y equipamiento dentro de las comunidades que se presentan a continuación: 

i) Ocupación espacial, Demografía y Pobreza 

La información obtenida describe las comunidades a partir de su área total, el número de 

lotes en los que se divide y el número de viviendas en esos lotes, además describe el área promedio 

de cada vivienda; todas estas medidas son promedios obtenidos entre los datos duros de 

(FUNDASAL, 2009) y las mediciones hechas con la planimetría de las comunidades.  

En un segundo momento se describen el número de familias y la ocupación de los jefes y 

jefas de hogar, así como su índice de desempleo y ocupación laboral principal divididos por género; 

la información también agrega un salario mensual promedio en dólares. 

Por tanto, en lo relacionado a la demografía y la ocupación espacial en la comunidad; el 

conjunto de comunidades alberga aproximadamente a 728 habitantes distribuidos en 148 familias 

y con una configuración familiar en promedio de 4,75 miembros; siendo la comunidad con mayor 

número de miembros por familia la Comunidad Tineti I; sin embargo cuando se analiza sus 

densidades,   es la Comunidad El Palmar la que presenta una mayor concentración de personas con 

1.636,36 hab/km2.  

Sin embargo, el número de familias en cada comunidad no coincide con el número de 

viviendas siendo este último dato menor, en este sentido se asume que existen casos en los que 

más de una familia habita una misma vivienda; en este sentido, la capacidad promedio de las 

viviendas por comunidad indica que para la Comunidad Tineti I 7,5 personas habitan por vivienda, 

en contraposición a las 6,7 de la Comunidad El Palmar; 5,1 de la Comunidad San Pablo y la 

Comunidad Hernández con 5,3 personas en cada vivienda. De esta misma forma el análisis de área 

por vivienda correspondiente a cada persona según el área promedio de la vivienda, indica que para 

la Comunidad Tineti I existen 6,1 m2/hab; para la Comunidad El Palmar el dato es de 7,5 m2/hab; la 

Comunidad San Pablo arroja una lectura de 7,72 m2/hab y finalmente la Comunidad Hernández 

describe 6,75m2/hab.  

Considerando además la distribución de las tipologías de vivienda en estas comunidades, 

que como se describió anteriormente, se desarrollan en un solo espacio interno sin divisiones y 

espacios complementarios que se realizan fuera de la vivienda, estos datos dibujan niveles muy 

elevados de hacinamiento. 
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Por tanto, según el cuadro síntesis de la tabla 16, la composición familiar en la comunidad Tineti 

I así como la cantidad de personas por vivienda y por tanto su hacinamiento es mayor al resto, sin 

embargo la densidad habitacional en su conjunto es superada por la Comunidad El Palmar por el 

doble. Esta lectura permite identificar a la comunidad Tineti I como aquella que posee mayor 

impacto de hacinamiento y problemáticas de densidad dentro de la vivienda; ya que aunque cuenta 

con viviendas de 46mts2, la cantidad de personas habitando en estas los deja en desventaja frente 

al resto de familias del conjunto de comunidades; por otro lado la Comunidad El Palmar presenta 

una mayor concentración de habitantes por km2. Por el contrario, dentro de estas comunidades es 

la Comunidad San Pablo la que presenta datos más alentadores, por presentar la menor densidad 

habitacional, composición familiar y personas por vivienda.  

Estos detalles presentan un hallazgo relevante en cuanto las acciones de mejoramiento puedan 

impactar de manera más contundente a la vivienda a través de la mejora física o a la comunidad en 

general a través de la habilitación o mejora de espacios comunitarios.  

Tabla 16: Levantamiento de datos demográficos y de ocupación espacial - laboral  

Elaboración propia  

Variables
Comunidad 

Tineti I

Comunidad El 

Palmar

Comunidad San 

Pablo

Comunidad 

Hernández

No de Lotes 40 28 17 30

No de viviendas 40 27 17 30

No de habitantes 300 180 88 160

No de familias 50 36 22 40
Miembros en 

promedio por 

familia
6 5 4 4

Área de lote 

promedio (m2)
46 50 40 36

Área de comunidad 

(m2)
3.494,56 1.124,09 1.347,98 2.081,90

Densidad (hab/km2) 859,60 1.636,36 676,92 761,90

Ingreso familiar 

promedio
$80,00 USD $125,00 USD $120,00 USD $100,00 USD

% de hombres 

desempleados
50% 30% 20% 40%

% de mujeres 

desempleadas
60% 55% 40% 50%

Oficios 

predominantes 

masculinos

Vendedores

Empleados 

panaderia, 

vendedores

Albañiles

Mecánicos, 

Vendedores 

Ambulantes

Oficios 

predominantes 

femeninos

Empleada 

doméstica
Vendedoras Vendedoras

Empleada 

doméstica, 

operaria
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Se considera relevante además mostrar la condición económica de las familias, así como su nivel 

de ingresos y situación laboral según enfoque de género. En este sentido, los ingresos promedio de 

las comunidades oscilan los $106,25 USD, siendo este 1/3 del salario mínimo del país, además según 

datos del Ministerio de Hacienda de El Salvador, el salario mínimo en el sector industria y comercio 

es de $300,00 y en el sector agrícola es de aproximadamente $200,00; asimismo el precio de la 

canasta básica asciende a $200,00.  

En este sentido, el ingreso familiar para estas personas es incluso la mitad del salario rural y 

solamente cubre el 50% del precio de la canasta básica. Además, si se calcula el gasto diario a partir 

del número promedio de integrantes en la familia se tiene que en promedio las familias en estas 

comunidades viven con $0,77 ctvs diarios por miembro familiar, siendo el valor más bajo la 

Comunidad Tineti I con $0.44ctvs y el más alto la Comunidad San Pablo con $1,00 diario por 

miembro familiar.  

En cada caso el desempleo siempre es superior en mujeres que en hombre, siendo la Comunidad 

Tinenti I la que presenta índices de desempleo superiores y la Comunidad El Palmar aquella que 

presenta las brechas de genero mayores en cuanto al desempleo. El porcentaje de habitantes que 

si trabaja lo hace con ventas ambulantes o como personal no calificado en áreas de mecánica, 

panadería o asistencia doméstica.  

ii) Materialidad de la vivienda 

Principalmente se describe en este apartado el material y la condición física de piso, pared y techo; 

indicando además el uso de desechos para cada uno de estos elementos en las viviendas. De esta 

manera se describe que el material predominante para todas las viviendas es la lámina metálica, 

aunque se ubican cuatro casos, 2 en la Comunidad Tineti I  2 en la Comunidad Hernández que 

cuentan con techos de desechos; asimismo se encuentran viviendas en todos los asentamientos 

cuyos techos están en mal estado.  

Con respecto a las paredes, el material predominante es la lámina, aunque en la comunidad San 

Pablo predomina el bloque de concreto; de igual manera existen casos en cada comunidad en las 

que las paredes se encuentran en mal estado, siendo la concentración mayor la ubicada en la 

Comunidad San Pablo; existen dos casos de paredes de desecho ubicadas únicamente en la 

comunidad El Palmar.  

Variables
Comunidad 

Tineti I

Comunidad 

El Palmar

Comunidad 

San Pablo

Comunidad 

Hernández

Miembros en promedio 

por familia
6 5 4 4

Densidad (hab/km2) 859,60 1636,36 676,92 761,90

Personas por vivienda 7,5 6,67 5,18 5,33

Área por persona por 

vivienda
6,13 7,50 7,73 6,75

Tabla 17: Indicadores demográficos  

Elaboración propia  
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El material de piso predominante es la tierra, aunque se encuentran casos en la Comunidad San 

Pablo y Hernández en los que hay predominancia del ladrillo y el cemento como material de piso; 

sin embargo en todas las comunidades se encuentran viviendas con pisos de tierra, su relación con 

el total de viviendas es entonces del 75% para la Comunidad Tineti I, 56% para la Comunidad El 

Palmar, 24% para la Comunidad San Pablo y 33% para al Comunidad Hernández.   

Estos datos dejan en evidencia que aunque existen casos en los que las viviendas cuenta con 

materiales de construcción que, si bien no cumplen los estándares de confort, ni los procesos 

constructivos adecuados, si conforman unidades habitacionales que pueden ser utilizadas con un 

bajo riesgo, así como que a pesar de encontrar viviendas que han utilizado material de desecho para 

su fabricación, estas solo representan el 7% del total. Por tanto la configuración de materiales de 

las viviendas no presenta un riesgo importante más si una vulnerabilidad ante las inclemencias del 

tiempo y los fenómenos climáticos. Esto quiere decir, que si bien los números no son alarmantes, si 

hay un porcentaje de la población de estas comunidades que se encuentra en mayor situación de 

precariedad por la condición de estas viviendas. 

iii) Vías y equipamiento social interno 

Esta aparte describe la situación física de las vías del tren vistas como el único itinerario 

peatonal de conexión entre las comunidades, también se consideran los equipamientos urbanos 

ligados a este itinerario, es decir todos aquellos espacios que prestan algún servicio dentro de la 

comunidad.  

Como era de esperarse, las vías del tren, al no estar adaptadas a otro tránsito que no sea el 

del ferrocarril presentan serias deficiencias y falta de calidad para el tránsito peatonal, siendo la 

primera gran debilidad su materialidad, al ser 100% de tierra que ya sea suelta o compactada por la 

comunidad genera espacios de riesgo sobre todo en la época lluviosa cuando la lluvia provoca 

estancamientos de agua y lodos. 

Variables
Comunidad 

Tineti I

Comunidad El 

Palmar

Comunidad San 

Pablo

Comunidad 

Hernández

Material de techo 

predominante
Lámina Lámina Lámina Lámina

Material de paredes 

predominante
Lámina Lámina

Bloque de 

concreto
Lámina

Material de piso 

predominante
Tierra Tierra Ladrillo Cemento

Techos de desecho 2 0 0 2

Techos en mal 

estado
10 3 14 3

Paredes de desecho 0 2 0 0

Paredes en mal 

estado
3 2 6 5

Pisos de tierra 30 15 4 10
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Tabla 18: Indicadores de materialidad en las viviendas  

Elaboración propia  
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Además, los rieles y las traviesas que conforman las vías del tren son obstáculos en si mismos 

al encontrarse sobre el nivel de calle y en la parte central del espacio público se convierten en 

potenciales causantes de accidentes, sobre todo por la noche, que agravados por la falta de 

iluminación pública generan un discontinuo de alto riesgo a lo largo de toda la zona además de 

generar un espacio agresivo para cualquier otro uso del este espacio. 

 

Otro agravante a considerar es la diversidad de actividades que se llevan a cabo fuera de las 

viviendas, por su reducido espacio, y que suceden en esta vía principal, cría de animales de granja, 

lavado y tendido de ropa o lugar de reunión o incluso instalación de talleres de mecánica automotriz 

son algunos ejemplos que se habían mencionado anteriormente durante los hallazgos del 

levantamiento de información por simple inspección y que se desarrollan aquí. En este sentido, 

aunque existen anchos de vías de hasta 5 metros en ciertas zonas, estas otras actividades que 

invaden el espacio de tránsito reducen este ancho total en más de un 50%, dejando espacios libres 

de hasta 1 metro, ancho estándar que tienen los rieles en las vías.  

Considerando el conjunto de estos factores, las vías del tren además se encuentran bajo un 

deterioro notable por la falta de mantenimiento y el vandalismo; estas situaciones han llevado a la 

remoción de escarpias y pernos que originalmente fijaban los rieles y las traviesas al suelo, por tal 

motivo algunos de estos elementos se encuentran levantados o desplazados de su posición original; 

además la misma necesidad de superar los obstáculos que la misma vía genera, ha llevado a los 

vecinos a cubrir y apisonar tierra sobre los rieles, lo que vuelve aún menos homogéneo el terreno y 

dificulta su recorrido. Por todas estas consideraciones se considera que su estado físico es malo en 

el 100% del tramo analizado.  

Al ser sobre estas vías en donde se desarrollan las interacciones del hábitat y las principales 

conexiones con la ciudad, es que se opta por analizar en este punto los equipamientos que se 

encuentran distribuidos, sin embargo, como se puede identificar en la tabla 19, no existe ningún 

tipo de equipamiento además de dos casas comunales en la Comunidad Tineti I y la Comunidad El 

Variables
Comunidad 

Tineti I

Comunidad El 

Palmar

Comunidad San 

Pablo

Comunidad 

Hernández

Material de 

recubrimiento
Tierra Tierra Tierra Tierra

Ancho promedio de 

las vias (mts)
4 5 3 3

Estado físico Malo Malo Malo Malo

% de vías en 

deterioro
100% 100% 100% 100%

Casa Comunal Si Si No No

Guardería No No No No

Área Verde No No No No

Escuela No No No No

Canchas No No No No

Unidad Clínica No No No No
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Tabla 19: Indicadores de vías y equipamiento interno de las comunidades  

Elaboración propia  
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Palmar. Sin embargo, si se identifican la ubicación de pequeños negocios locales e iglesias a lo largo 

de este tramo. Existen sin embargo, otro tipo de relación espacial en donde se describen parques 

con juegos infantiles adyacentes a una comunidad, sin embargo por el dominio territorial no es 

posible acceder a estos, este fenómeno aunque se menciona aquí, se ejemplificará de mejor manera 

en los hallazgos gráficos fruto del vuelo con dron.  

iv) Riesgos y contaminación 

Esta parte contempla la existencia de riesgos en la comunidad y factores de contaminación en 

aire, agua y suelos de manera coincidente con los datos obtenidos para el análisis municipal y 

tipológico; sin embargo estos datos solamente expresan la existencia o no de una de estas variables 

más no su grado de impacto, lo anterior debido a que se necesitan estudios más especializados al 

margen de esta investigación para lograr definir la magnitud de estos. 

De los cuatro tipos de riesgo identificados, tres son los que tiene mayor porcentaje de 

ocurrencia a lo largo de estas comunidades, así el 100% de las comunidades es vulnerable a 

inundaciones, sobre todo por su cercanía con el río y por las condiciones de alcantarillado 

inexistentes a lo largo de la vía férrea; 75% a deslizamientos y derrumbes, de las cuales por su 

condición topográfica menos crítica no es objeto la Comunidad Tineti I y finalmente solo el 25% 

focalizado en la misma Comunidad Tineti I es vulnerable a alta tensión, debido a que al colindar con 

la calle principal tiene acceso directo a postes de tendido eléctrico de manera directa, caso que no 

aplica al resto de comunidades por no contar con tendidos de alta tensión en el recorrido de las vías 

del tren.  

Esta lectura describe una zona sujeta a tipos diferentes de riesgo ligados con los procesos 

naturales; a los que también se les suman los generados por distintos tipos de contaminación que 

Tabla 20: Indicadores de riesgos y contaminación en comunidades  

Elaboración propia  

Variables
Comunidad 

Tineti I

Comunidad El 

Palmar

Comunidad San 

Pablo

Comunidad 

Hernández

Inundaciones Si Si Si Si

Deslizamientos No Si Si Si

Derrumbes No Si Si Si

Alta Tensión Si No No No

Aire - Humo No No No Si

Aire - Ruido Si No No No

Agua - Químicos No No No No

Agua - Residuos 

sólidos
No No No No

Agua - vertido de 

aguas negras
Si Si Si Si

Suelo - Residuos 

sólidos
Si Si Si Si

Suelo - Vertido de 

aguas negras
Si Si Si Si
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claramente se identifican en el 100% de los casos en vertido de aguas negras y residuos sólidos y de 

aguas negras superficiales; estas situaciones se representan como promontorios de basura y 

botaderos de desechos sólidos sectorizados en distintos puntos de las comunidades; el agua residual 

superficial que corre por canaletas o sin ningún tipo de obra de mitigación y la innegable 

contaminación de los ríos y quebradas por el vertido indiscriminado de aguas negras de 

residenciales privadas y las mismas de las comunidades en la zona.  

Las comunidades, por tanto, se encuentran entre factores importantes de contaminación y 

riesgo natural en el 100% de los casos, relegando la contaminación auditiva y por emisiones de gases 

a un 1 de las 4 comunidades; esto último se encuentra más ligado a la cercanía con la calle principal 

y su vinculación con generadores de estos contaminantes como paradas de buses, talleres y paso 

masivo de vehículos que a hora pico generan mayor cantidad de emisiones y ruido.  

v) Trabajo institucional y proyectos comunitarios 

Aunque históricamente se demostró en la línea de tiempo de construcción comunitaria, que la 

intervención de instituciones había sido mínima en estas comunidades, fue necesario validar esta 

información a la luz de los escenarios internos físicos de las comunidades; en este sentido este 

cuadro resume la información obtenida sobre los temas de instituciones que se encuentran 

actualmente trabajando con la comunidad y cuales han sido los proyectos por los que 

históricamente han recibido ayuda. 

 

Tabla 21: Indicadores de acciones y proyectos institucionales en comunidades  

Elaboración propia  

Variables
Comunidad 

Tineti I

Comunidad El 

Palmar

Comunidad San 

Pablo

Comunidad 

Hernández

Instituciones con 

trabajo activo en la 

comunidad

Si Si Si Si

1.

Iniciativa por la 

Paz

Iniciativa por la 

Paz

Iniciativa por la 

Paz

Iniciativa por la 

Paz

Legalización

Muros

Agua Potable 1 1 1 1

Aguas Negras

Aguas Lluvias

Pavimentos

Electricidad 1 1

Casa Comunal 1 1

Portones

Vivienda

Otros
Útiles escolares

Láminas y 

madera
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Puede apreciarse en la tabla 21 que se reconoce al programa “Iniciativa por la Paz” como el 

único programa vigente de trabajo continuo en la actualidad, si bien es cierto que su trabajo está 

más enfocado a labores de organización social de niñez y adolescencia, así como talleres técnicos o 

vocacionales, su labor ha incidido en la mejor organización vecinal e interacción entre las 

comunidades.  

Por otro lado, se han identificado proyectos esporádicos de introducción de agua potable en 

ciertos sectores, introducción de electricidad en las zonas coyunturales de acceso principal, es decir, 

que esta conexión no recorre toda la comunidad, sino que se focaliza en las intersecciones con las 

calles principales y la construcción de dos casas comunales en la Comunidad Tineti I y El Palmar.  

Consideraciones 

La fotografía que muestran estos datos indica una sucesión de comunidades con una pobreza 

económica marcada por el desempleo y el subempleo, así como una marcada desigualdad de género 

en lo laboral; los ingresos mensuales familiares rivalizan con la configuración familiar que presenta 

un número elevado de miembros en promedio; esta situación diluye el ya escaso ingreso y se calcula 

un promedio de $0,77 ctvs por día por persona para la subsistencia. Datos que resultan más 

alarmantes al confirmar que esta cantidad cubre el 50% de la canasta básica, sin contar aspectos de 

educación, salud y otros imprevistos familiares.  

Esta realidad impacta de manera más contundente a las familias al hacer notar que la 

configuración familiar de 4.75 personas que ya genera condiciones de hacinamiento es agravado 

debido a que en muchos casos más de una familia llega a habitar una vivienda que espacialmente 

cuenta ya con espacios reducidos y condiciones inviables de habitabilidad. Estas condiciones se 

vinculan directamente a aspectos espaciales de la vivienda en la que su reducido tamaño limita la 

cantidad de actividades que se pueden generar dentro de la misma, obligando a las familias a llevar 

acabo ciertas actividades en la vía pública; estas actividades además interrumpen el continuo del ya 

reducido espacio peatonal, generando estrechamientos que dificultan los flujos de personas en la 

zona. 

La materialidad de la vivienda si bien no presenta aspectos extremos de precariedad en su 

construcción, si muestra casos en ciertas viviendas en los que la falta de un techo adecuado o un 

correcto material de paredes deriva en la generación de espacios vulnerables ante inclemencias del 

tiempo. Del mismo modo los pisos de tierra son un posible foco de enfermedades, sobre todo en la 

época lluviosa.  

Como se pretende mostrar en estas consideraciones, todos los aspectos aquí descritos no son 

independientes uno del otro, sino que se encuentran ligados en un entramado que configura la 

cotidianidad de estas personas, por un lado en su factor demográfico y físico espacial de la vivienda 

como se ha expresado anteriormente, pero que también generan una interacción con su hábitat.  

En este sentido, los espacios físicos de este hábitat, que discurren a lo largo de las vías del tren, 

también presentan fenómenos precarios de su materialidad, configurada en un 100% de tierra y 

elementos pertenecientes a los rieles de la vía férrea, estos itinerarios peatonales son lugar de focos 

de contaminación por promontorios de basura, aguas negras y grises superficiales y la falta de 
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alumbrado público adecuado. Esta situación tiene el agravante de no contar con una interacción 

directa con la ciudad colindante y una limitada oferta de equipamiento social y urbano en su interior, 

lo que genera mayores escenarios de exclusión y marginalidad.  

De igual forma su ubicación en una zona que topográficamente presenta pendientes muy 

pronunciadas y su cercanía a quebradas y ríos le confiere características de riesgo frente a deslaves, 

derrumbes e inundaciones; situaciones que solo complejizan los ya intrincados fenómenos 

espaciales y sociales a los que se enfrentan las familias de estas comunidades.  

Al margen de estas problemáticas, las instituciones públicas y privadas, no presentan un 

involucramiento con estas comunidades, esto se puede constatar desde los primeros pasos de este 

proceso de ingreso a las comunidades en los que, coincidentemente con la percepción popular, solo 

una institución, la Fundación Pablo Tesak, es la que de manera continuada ha brindado apoyo e 

iniciativas de organización a la zona, esta se ve identificada a través de su “Iniciativa por la Paz” 

como este único actor que actualmente trabaja en la comunidad.  

Si bien hay que recalcar la labor de la Municipalidad de Ciudad Delgado a través del Centro 

Municipal de Prevención de Violencia, este es de muy corta data y por tanto aún no genera un 

impacto importante en los procesos de confianza ni de organización de estas comunidades.  

13.6 Vuelo con dron  

Las encuestas y mediciones previas que tienen un carácter tangible y cuantitativo se visibilizan a 

través de un análisis fotogramétrico realizado a través de un vuelo con dron a lo largo de las 4 

comunidades identificadas, esta sección por tanto presenta los hallazgos más representativos 

obtenidos de esta exploración aérea, que siguiendo con los criterios establecidos previamente 

incluye una descripción de los siguientes puntos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 22: Indicadores cubiertos por imágenes fotogramétricas 

Elaboración propia  

Nivel Indicadores

Demográfico y 

social

Niveles de Accesibilidad Universal 

Barreras que describen exclusión física

Vivienda
Estado de techos

Viviendas en situación de riesgo por condición fisica

Hábitat

Identificación de áreas de esparcimiento y ocio

Espacios subutilizados 

Espacios con posibilidad de mejora

Puntos de acceso y vinculación urbana

Ambiental

Zonas de riesgo natural 

Identificación de puntos de concentración de contaminación

Zonas con vulnerabilidades físico ambientales
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Esta primera imagen pretende mostrar la situación general de la zona a intervenir como 

resultado del vuelo con dron, de esta manera se identifica no solo el área de las comunidades, sino 

que también su contexto urbano y como se ven rodeadas por diferentes elementos de vocación 

diversa. 

La lectura de estas diversas zonas que 

rodean el asentamiento y que le confieren 

características en sus bordes puede analizarse al 

margen de su condición urbana y de su relación 

con el asentamiento; de esta manera se identifica 

al norte la residencial Villa Paleca, que es un 

desarrollo urbano habitacional privado que limita 

su área con altos muros perimetrales; este 

desarrollo tiene dos interacciones importantes 

con la comunidad: el primero, más directo es el 

cerramiento que genera en su colindancia con las 

comunidades, un muro perimetral alto que no 

permite la integración de estas comunidades a 

esta parte de la ciudad; por otro lado una 

segunda interacción, mas indirecta es la 

contaminación que esta comunidad genera a las 

quebradas colindantes por vertido de aguas 

residuales; esta situación sin duda afecta a las 

comunidades cuyo desarrollo se encuentra río 

abajo.  

Al poniente se encuentra la zona urbana 

de Ciudad Delgado, esta zona es importante por 

delimitar el área de las comunidades a través de 

la Avenida Juan Bertis, una de las principales 

arterias que atraviesa de sur a norte el municipio; en esta zona es donde se encuentran todas las 

conexiones y vinculaciones urbanas de las comunidades, por tanto este flanco izquierdo se convierte 

en el único acceso e ingreso de las comunidades. 

Al oriente se ubica un área que posee diversos matices y relaciones con las comunidades 

estudiadas debido a que los desarrollos precarios, las mayores inclinaciones topográficas y la 

existencia de ríos y quebradas se ubican en esta zona, sin embargo debido a que en su mayoría esta 

compuesta por elementos naturales, se ha optado por clasificarla como zona precaria con vocación 

natural, ya que a pesar de configurar una posible zona de protección natural está siendo ocupada 

por desarrollos de comunidades precarias.  

Finalmente el lote en el que se ubica “La Chatarrera”,  mencionada anteriormente como un 

espacio neutro en el que se habilitan puntos de encuentro para las comunidades, ha sido catalogado 

como una gran zona de oportunidad debido a su misma condición estratégica frente a las 

comunidades y por su flexibilidad para generar diferentes actividades; dentro de esta parcela ya se 

desarrollan, además de las acostumbradas reuniones, huertos urbanos y cría de animales de granja.  

Esquema 21: Macro zonas y bordes 

Elaboración propia  
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i) Demográfico y social 

Dentro de este tema se consideran las barreras físicas que configuras espacios excluyentes para los 

vecinos en dos vías, la primera es la interacción física con el contexto y la segunda son todas las 

barreras urbanísticas y arquitectónicas que significan obstáculos para las personas con 

discapacidad. 

De manera reiterada los 

obstáculos a lo largo de las vías del 

tren son evidentes y presentan un 

problema de acceso para personas 

con discapacidad y adultos mayores; 

dentro de los aspectos más 

relevantes se encuentran todos los 

accesos secundarios al interior de las 

comunidades en dirección a los 

desarrollos precarios cerca de la 

quebrada, en estas zonas los 

escalones que se han construidos 

son de dirección sinuosa, sin 

pasamanos y con contrahuellas 

variables, además de la falta de 

barandales para delimitar estos 

abruptos cambios de nivel. 

Otro obstáculo que se 

identifica son los promontorios de 

basura que se encuentran 

desperdigaos frente a los accesos a 

estas zonas, la basura, que no se 

recoge con periodicidad entorpece 

el flujo continuo de los itinerarios 

peatonales.  

Los objetos pertenecientes a 

la vivienda que por falta de espacio 

son ubicados en el exterior de la 

misma se convierten en obstáculos importantes que reducen el ancho de la vía, elementos como 

automóviles se identifican en varios puntos del itinerario incluso en zonas no vinculadas 

directamente con accesos principales hacia la calle, lo que significa que dentro de la comunidad, 

aunque sea de manera reducida, existe tráfico vehicular, que para este estudio se traduce en un 

mayor riesgo para los grupos vulnerables.  

Finalmente la misma materialidad de las vías del tren, que se describieron en el análisis de 

entrevistas, puede evidenciarse aquí, en cuanto las calles de tierra y los elementos propios de la 

infraestructura de las vías del tren como traviesas y rieles generan obstáculos continuos.  

Ilustración 12: Obstáculos y problemas de accesibilidad universal 

Elaboración propia  
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 En lo relacionado con los 

elementos que generan exclusión, 

los más representativos son los 

muros colindantes entre los cuales 

se encapsula la comunidad, en la 

ilustración 13 puede apreciarse 

como la comunidad queda entre la 

comunidad privada y la parcela 

correspondiente al Taller Tineti. Esta 

condición solo se ve agravada por las 

condiciones topográficas de la zona 

que dificultan más la conexión de la 

comunidad a cualquiera de estas 

zonas. 

Una condición que no tiene 

una representación física pero si un 

impacto en la apropiación del 

hábitat son las referencias, 

anteriormente se habían definido las 

referencias como puntos de 

conocimiento popular que delimitan 

el territorio entre pandillas y por 

tanto las zonas que se encuentran 

prohibidas para el acceso de los 

vecinos de las comunidades, en la 

ilustración puede verse el final de la 

comunidad Hernández, la cual había 

expresado la falta de parques y 

espacios de ocio, sin embargo a 

escasos 5 metros del final de la 

colonia se puede apreciar un espacio 

pensado para funcionar como área 

de juegos para niños, sin embargo no 

es accesible para los vecinos de la 

comunidad por este control 

territorial antes mencionado.  

Finalmente la abundante 

vegetación y topografía presente en 

toda la zona este presenta una de las 

mayores barreras de integración 

física de estas comunidades, no en 

su vinculación con la ciudad, sino en su cohesión intercomunal, ya que el difícil acceso también 

dificulta su integración y la integralidad de cualquier proyecto de mejora. 

 Ilustración 13: Barreras de exclusión física 

Elaboración propia  
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ii) Vivienda 

Las condiciones estudiadas 

en este apartado hacen referencia a 

la condición visible del estado físico 

de techos en las viviendas y la 

condición de riesgo particular que 

estas viviendas puedan tener por 

esta misma situación, de esta 

manera se identifican viviendas que 

a pesar de poseer techos de lámina 

metálica utilizan para la fijación de la 

misma a la estructura de techo 

diferentes elementos que van en 

detrimento de la calidad del 

resultado, esto se ve evidenciado en 

la calidad del material, encontrando 

láminas en muy mal estado o 

instaladas de manera discontinua, 

esta situación se genera debido a 

que no son adquiridas nuevas, sino 

que son reutilizadas de otros usos, 

por lo que se van acomodando de 

acuerdo a la forma de la vivienda, 

generando esos entramados 

discontinuos que generan 

problemas de filtraciones durante el 

invierno. Otra problemática que se 

evidencia es la utilización de 

materiales de desecho como 

madera, bolsas plásticas, lonas, 

bloques de concreto y otras para 

evitar el desprendimiento de estas 

láminas de la estructura de techo.  

Se identificaron casos en los 

que el techo no cubre 

completamente el área de la 

vivienda, dejando expuesto espacios 

de la misma, en estos casos también 

se ha evidenciado el uso de material 

de desecho en mal estado que en 

algunos casos ya ha cedido y se ha 

desplomado. Se logra constatar 

también como nuevamente la 

Ilustración 14: Situación física en techos 

Elaboración propia  
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vegetación y la pendiente generan casos en los que los árboles también dañan techos por su 

crecimiento natural o por una caída por un derrumbe o un deslave en invierno. Dentro de los daños 

por derrumbes o deslizamientos también se identifican casos en los que la cercanía a muros de 

retención o colindantes que por lluvias han cedido, han dañado o destruido incluso las viviendas con 

las que colindan.  En estos casos particulares los vecinos han reportado pérdidas humanas a raíz de 

estos acontecimientos.  

iii) Hábitat 

Se define como hábitat a todas las viviendas pertenecientes a las comunidades precarias 

identificadas a partir de las vías del tren y sus desarrollos hacia el este, es decir, todas aquellas 

viviendas que se acercan hasta la quebrada; debido a la falta de conexión e interacción con el resto 

de la ciudad consolidada, esta no será tomada en cuenta para este análisis.  

Como se describe en la ilustración 14, las viviendas contenidas en esta área tienen una 

configuración irregular tanto en el trazado de sus calles como en el tamaño, configuración y 

orientación de sus parcelas, esta configuración tiene como resultado una serie de desarrollos 

inconclusos, calles ciegas o que terminan en senderos de tierra y viviendas ubicadas en pendientes 

pronunciadas y por tanto vulnerables.  

Se constata también que las viviendas no forman un continuo, sino que se ven interrumpidas 

por elementos singulares como árboles de gran envergadura, zonas inhabitables luego de 

derrumbes o deslaves, espacios en los que existe conflicto territorial o por encontrarse en zonas en 

donde físicamente no es posible construir, sin embargo también se generan discontinuos en los 

espacios en donde se ubican las escaleras hacia los niveles inferiores de la comunidad; estos 

espacios se ven invadidos por vertederos de basura o son focos de contaminación por aguas 

residuales superficiales que en muchos casos corren paralelas a estas circulaciones verticales. Lo 

distendido de los escalones por su adaptación a la topografía los vuelve sinuosos y de difícil tránsito, 

generando problemas de vinculación entre las viviendas que se encuentran sobre las vías del tren 

con las que se encuentran más vinculadas a la quebrada y al río.  

Como se mencionó anteriormente, el asentamiento se encuentra encapsulado entre bordes 

excluyentes tanto construidos como naturales además de bordes sociales y de control territorial 

que limitan su rango de crecimiento y por tanto los espacios que pueden ser considerados como de 

oportunidad para desarrollos de proyectos de mejora en conjunto. Estos escenarios responden a la 

forma en la que los habitantes hacen uso de sus espacios públicos y la identificación de aquellos 

espacios que actualmente funcionan como zonas de congregación intercomunal.  

Aclarar que se promueve el uso intercomunal para poder generar espacios de interacción e 

integración social que minimicen las ya identificadas zonas de violencia en espacios que tienen una 

connotación lúdica, deportiva o de ocio.  

Por tanto, este análisis se divide en dos partes, la primera identifica los espacios degradados 

y subutilizados, así como aquellos destinados para esparcimiento y ocio actualmente, para paso 

seguido identificar si estos espacios, u otros colindantes, pueden adquirir la condición de espacios 

de oportunidad para la mejora, esto último comprendiendo que la mejora puede responder para 

espacios de uso público comunitario o mejoras de la vivienda o mitigación de riesgo, para tal fin se 

define un mapa de ubicación de estas zonas.  
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El recorrido de aspectos relacionados al hábitat lleva a la identificación de 7 puntos 

relevantes para el análisis y otros 8 puntos que representa los accesos desde la comunidad a los 

desarrollos precarios cercanos a la quebrada que presentan problemáticas particulares igualmente. 

De esta manera se plantea en la descripción de cada uno su estado actual así como la identificación 

de sus vocaciones específicas bajo el concepto de espacios de mejora u oportunidad. 

Acceso Norte: Es el punto más distante del conjunto de comunidades y de los desarrollos 

urbanos de la ciudad consolidada, este espacio colinda con el Taller Tineti al sur y con el desarrollo 

habitacional privado “Villa Paleca” al norte; es un espacio amplio de tierra en el que se encuentra 

posicionado un “referente” que divide esta comunidad con las subsiguientes al norte de la línea 

férrea.  

Al ser uno de los tres accesos vinculados directamente a la calle principal y por su área 

disponible se considera como espacio vestibular a las comunidades, esto le confiere una vocación 

de conexión intermodal y  por tanto ubicar paradas de buses.    

Espacio deportivo: Este espacio es el único libre dedicado para actividades lúdicas y 

deportivas; de piso de tierra y colindando con la parte trasera del taller Tineti, sus dimensiones 

aceptables también lo hacen adecuado para reuniones vecinales y otro tipo de actividades 

conjuntas. Actualmente no tienen ningún tipo de intervención en alumbrado público, ornato ni 

mantenimiento, además de ser identificado como un punto de asalto y de lucha territorial.  

Se describe como un espacio con fuerte vocación para equipamiento lúdico de niños o 

deportivo, así como de actividades temporales como jornadas de salud, ferias de trabajo u otras 

relacionadas a la organización y fortalecimiento de capacidades comunitarias.  

Taller Tineti / Chatarrera: Se toman estos dos espacios juntos por su íntima vinculación 

como gran zona de oportunidad; actualmente el Taller Tineti es un espacio subutilizado que 

contiene un estacionamiento de camiones y un botadero de basura de grandes dimensiones que no 

cuenta con permiso municipal para serlo. La Chatarrera por otro lado es una infraestructura vacía 

utilizada por los habitantes de las comunidades circundantes para reuniones y talleres vocacionales 

y actividades comunes. El espacio colinda con la ciudad consolidada de Ciudad Delgado y con la Av. 

Juan Bertis.  

Aunque de propiedad privada, actualmente no cuenta con una actividad que ponga en carga 

de manera clara el suelo, sin embargo, por su cercanía con las comunidades y ya marcada aceptación 

y ubicación para su uso colectivo, este lugar posee una vocación innegablemente habitacional, 

significando una solución de vivienda para las personas de las comunidades. Con un área 

aproximada de 17.500,00 mts2 presenta un área que puede albergar de manera adecuada a varias 

comunidades ubicadas en las vías férreas.   

Debido a la falta de un plan de desarrollo municipal, los usos de suelo que están planteados 

en el Esquema Director de la Oficina de Planificación del Área Metropolitana (OPAMSS), consideran 

a esta zona como de consolidación y desarrollo para usos habitacionales, comercio y servicios; por 

lo que los usos son compatibles con los planes metropolitanos actuales.  
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 Acceso Tineti: Colindante al taller Tineti, este acceso es el que presenta mejores condiciones 

físicas, al tener piso de concreto homogéneo, aunque con una pendiente importante, como en el 

caso del acceso norte, su vocación es de vinculación con la calle principal y con la ciudad 

consolidada, aunque por su reducido espacio no presenta oportunidad de construcción de 

equipamiento, si puede presentar mejoras en iluminación y accesibilidad hacia las comunidades.  

 Acceso sur y equipamiento infantil: El acceso que se encuentran más favorecido en cuanto 

a materialidad y a nivel topográfico y conexión urbana, describe un acceso vehicular amplio y directo 

que intersecta perpendicularmente las comunidades en las vías del tren; sin embargo, su 

problemática social lo convierte en un punto segregado y de difícil tránsito. 

 Sin embargo, por las infraestructuras en abandono a su alrededor y usos complementarios 

como el pequeño equipamiento infantil que ahí se ubica, adquiere una vocación de lugar de reunión 

y posible vinculación entre las comunidades estudiadas que hacen referencia a la fase 1 con aquellas 

ubicadas en la denominada fase 2. Ante esta situación se reitera el delicado tejido social ya 

sectorizado por las pandillas.  

 Puntos de acceso secundarios: Los puntos de acceso secundarios son aquellos que vinculan 

a las comunidades en la línea del tren con los desarrollos habitacionales ubicados en las zonas 

precarias de vocación natural al este de la zona de estudio, es relevante para el estudio el poder 

identificar estas conexiones para evaluar su condición física y las dinámicas que se generan en las 

mismas.  

 Sin embargo, en todos los casos, estas conexiones, además de sus sinuosas e inaccesibles 

circulaciones, cuentan con espacios reducidos y difusos que en muchos casos se encuentran 

ocupados por botaderos de basura o con amenazas naturales por caída de árboles.  Aunque su 

vocación de conexión es clara, es necesario el eliminar estos riesgos latentes y mejorar su 

infraestructura.  

iv) Ambiental 

Para el análisis ambiental se consideran las zonas de riesgo natural, identificación de focos 

de contaminación y zonas que representan vulnerabilidad físico ambiental, por tanto, se genera un 

mapa de curvas de nivel en el que se evidencia los puntos más deprimidos de estos asentamientos 

para luego identificar estas otras zonas de vulnerabilidad, estas ubicadas con más precisión que en 

la ubicación del mapa de construcción colectiva. 

Según el plano 13, las curvas de nivel indican una depresión de hasta 48 metros de 

profundidad según los niveles alcanzados por el vuelo de dron y que coinciden con los desarrollos 

habitacionales más cercanos a la quebrada, en este escenario se confirma lo descrito anteriormente 

en el análisis por simple inspección, en el que se indica que las comunidades a lo largo de las vías 

del tren, si bien cuentan con un nivel constante en su recorrido, están rodeadas por depresiones, 

tanto al este como al oeste que las aíslan de la ciudad consolidada y las vinculan más con los 

desarrollos precarios de las áreas naturales quienes utilizan a las comunidades como paso para 

poder acceder a sus viviendas.  Las depresiones más fuertes se encuentran vinculadas con las 

comunidades El Palmar y San Pablo, debido que la Comunidad Tineti I se encuentra segregada por 

la residencial Villa Paleca, que no permite su acceso a estas tierras bajas.  
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  Estos accidentes 

geográficos, focalizados en las zonas 

precarias con vocación natural 

definen un área de riesgo inminente 

debido a las viviendas que se ubican 

de  manera espontánea sobre esta 

porción de área. Sobre este aspecto 

se realizan dos acotaciones: la 

primera tiene que ver con el área 

total de esta condición, ya que se 

están tomando en consideración los 

datos captados a partir del vuelo de 

dron, sin embargo esta situación 

continua al este hasta llegar a la 

quebrada y luego de la vaguada al 

subir la pendiente del otro lado, una 

segunda acotación tiene que ver con 

el hecho que si bien esta zona no está 

considerada dentro del análisis de las 

4 comunidades marginales, si existe 

una relación de borde que se 

encuentra directamente ligada con 

las comunidades analizadas, ya que 

existen viviendas que si colindan con 

esta problemática y que corren 

riesgos de derrumbes por 

deslizamiento de tierra.  

Estos problemas por 

derrumbes tanto de viviendas como 

de caída de árboles se identifican en 

el esquema 22 como riesgo físico, encontrándose en gran parte de las comunidades El Palmar, San 

Pablo y Hernández y por motivos de este estudio se dividen en dos tipos: los riesgos por desplomes 

de muros de retención y aludes de tierra en el muro poniente, que afectan directamente a la 

comunidad, ya que los restos obstaculizan la vía férrea e inciden directamente sobre las viviendas 

de estas comunidades y los riesgos por derrumbes y caída de árboles en el lindero oriente, que 

afectan a las viviendas río abajo.  

Se identifican también los principales focos de contaminación, que incluyen promontorios 

de desechos sólidos y aguas residuales superficiales; situación que es crítica sobre todo para las 

comunidades Hernández y San Pablo que son aquellas en donde se ubican la mayor cantidad de 

focos de contaminación, sobre todo el agua residual superficial ya que estas comunidades no tienen 

ningún sistema de canalización para estos contaminantes.  

Se recalca también el gran depósito de desechos sólidos ubicado en la Chatarrera, que 

presenta dimensiones importantes y que atenta contra la salud de la comunidad Tineti I. 

Esquema 22: Riesgos y contaminación 

Elaboración propia  
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14. Diagnóstico  

Para finalizar se presenta un diagnóstico general que pretende concretar toda la experiencia 

generada desde la gestión del trabajo comunitario hasta la información obtenida de los talleres con 

las comunidades; el objetivo es poder sintetizar los hallazgos más importantes de cada proceso, esto 

con el fin de resolver la siguiente pregunta: Conociendo todas las implicaciones pasadas y presentes 

que condicionan aspectos relevantes de la cotidianidad en las comunidades, ¿Cómo se describe la 

situación actual de estas comunidades y como se percibe de cara al futuro?  

Para dar respuesta a esta pregunta, se han dividido los hallazgos en 8 ámbitos que abarcan los 

siguientes puntos: limitantes del proceso, las lecciones aprendidas en el planteamiento y aplicación 

de la metodología, temas relacionados a la demografía, población y convivencia social; otra serie de 

temas más ligados a la materialidad de la vivienda y usos compatibles; el ámbito es el del hábitat y 

sus implicaciones espaciales; el entorno urbano e interacciones; aspectos transversales a todas las 

dinámicas antes mencionadas y finalmente las valoraciones finales de las comunidades. 

14.1 Hallazgos de la gestión 

El establecimiento de una línea base que permitiera conocer el panorama general de las 

comunidades marginales seleccionadas tiene como limitante importante la falta de existencia y 

acceso limitado a la información sobre asentamientos precarios, aspecto que se había presentado 

previamente en los análisis macro pero que se vuelve más incisivo conforme se baja la escala de 

análisis. La falta de la identificación y el mapeo de las comunidades por parte de las municipalidades 

e instituciones afines, no permite generar estrategias adecuadas para la realidad de cada 

asentamiento.  

En ese sentido la bibliografía disponible desde la municipalidad cubre información general del 

municipio, algunos aspectos históricos relevantes y cartografía relacionada con accidentes 

naturales, usos de suelo y contaminación. Sin embargo aunque esta información es actualizada, no 

contempla en su contenido ningún apartado dedicado a la identificación o descripción de los APUs 

en el municipio, ya sea desde el punto de vista demográfico – personas que habitan en precariedad 

– o bien físico de la vivienda – ubicación de comunidades con mayores carencias - . Esta 

invisibilización es tal, que la identificación de actores sociales dentro del mapa de actores del 

municipio, contenido en el Plan de Competitividad 2012 – 2016 de Ciudad Delgado es nula, el mismo 

plan indica que no se reconoce ninguna institución, asociación o gremial con sede en el municipio o 

que sea propia del mismo.  

Con respecto a la bibliografía específica de los asentamientos precarios publicada por 

FUNDASAL, que incluye información pormenorizada de Ciudad Delgado, fue presentada en 2009 

con datos levantados entre el año 2006 – 2007, por lo que este esfuerzo se encuentra 

desactualizado, sin embargo es la radiografía más cercana de la realidad en los asentamientos 

precarios con los que se cuenta. De esta manera el estudio describe a 12.992 habitantes (11,6% de 

la población urbana del municipio) en 146 asentamientos precarios, estos divididos en 9 

lotificaciones ilegales, 30 comunidades marginales y 107 mesones. Se describe además que 12 de 

las 30 comunidades identificadas (40%) se encuentran ubicadas a lo largo de las vías del tren. 
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Por tanto, se resalta en este sentido, que la mayor fuente de información de primera mano 

reside en cuatro fuentes importantes: 

v) Los habitantes de las comunidades  

vi) Los promotores sociales de la FPT 

vii) El trabajo de campo realizado por el departamento de proyectos y de prevención para 

la violencia de la Alcaldía de Ciudad Delgado. 

viii) Publicaciones de ONGs como FUNDASAL 

En estos casos, las fuentes hacen referencia a los habitantes de las comunidades y a técnicos de 

campo que experimentan de primera mano esta situación. Es de resaltar, sin embargo, que esta 

información, hasta la elaboración de esta investigación, se encontraba segregada y no existía una 

herramienta que la sistematizara, siendo esta labor un éxito para el desarrollo de los productos que 

se elaboraron aquí y para las subsiguientes gestiones que se desprendan de esta vinculación 

institucional. 

Un aspecto que se considera de vital importancia es que la falta de información no solo abarca 

aspectos técnicos y espaciales de las comunidades, como información demográfica, económica o de 

salud, sino que también no muestra aspectos de la cotidianidad y de las necesidades inmediatas de 

estos habitantes, así como de la conformación de redes sociales u organizaciones comunitarias 

internas, esta carencia de información vuelve aún más difícil el análisis prospectivo de estos 

asentamientos ya que esta información reside exclusivamente en la experiencia de los habitantes, 

quienes se vuelven las únicas fuentes de este tipo de información en el proceso. 

En este sentido, toda la gestión para la construcción de confianza con la comunidad resultó 

clave; los procesos de articulación de las lideresas y los líderes comunales en conjunto con las 

instituciones municipales y ONGs permitieron dar mayor realce y credibilidad al proceso, además 

de lograr visibilización de la situación de vida en las comunidades frente a varias instituciones, 

aunque en este literal estas acciones se toman como un alcance importante que viabiliza procesos 

subsecuentes, se desarrollará con mayor profundidad más adelante. De tal forma, como fruto de 

esta gestión se logró identificar la existencia de juntas comunales organizadas en cada una de las 4 

comunidades, así como el trabajo colectivo que estas juntas realizan a favor del desarrollo colectivo.  

Asimismo, se evidenció el trabajo realizado por la FPT desde el 2015, quien con mayor 

trayectoria e involucramiento, ha logrado generar lazos de confianza que les permiten realizar 

acciones dentro de las comunidades. En menor medida el CMPV, quienes desde finales del 2018 se 

encuentran realizando actividades también aportan su disposición al proceso.  

Sin embargo, a pesar del trabajo focalizado que se constató de estas instituciones, es de recalcar 

que los temas que se abordan dentro de sus intervenciones se vinculan a trabajo con la niñez, 

adolescencia y con labores de fortalecimiento de capacidades laborales para mejorar la condición 

de ingresos de las familias, pero no se encontraron registros históricos ni planes actuales que 

busquen atacar el problema de la materialidad de la vivienda, las condiciones físicas del hábitat, la 

vulnerabilidad ni la integración social a través de los espacios comunitarios e integración urbana; 

por tanto la falta de esta línea base con este enfoque se convierte en una limitante importante y 

una deuda pendiente a nivel municipal, se necesita la elaboración de un plan parcial para la zona de 

las vías del tren que profundice y regule las condiciones de uso de suelo y desarrollo de esta zona.  
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De igual importancia se remarca la identificación de dos grandes limitantes que se convierten 

en barreras que innegablemente hay que derribar y que trascienden el ámbito físico de las 

comunidades: la falta de confianza de los habitantes y la organización criminal imperante en la zona; 

estos dos son prioritarios de abordar antes de cualquier incursión en campo, ya que es dentro de la 

comunidad el único lugar en donde se puede conseguir información fidedigna y adecuada de los 

aspectos del hábitat, de la vivienda, forma de vida y del devenir histórico de estos asentamientos.  

Para el caso de las comunidades evaluadas, la convivencia comunal históricamente se había 

fortalecido en las coyunturas fruto del conflicto armado o de desastres naturales, en las que la 

asistencia vecinal se volvió una herramienta clave para el desarrollo, un ejemplo de esto es la forma 

en la que, durante los terremotos del año 2001, todos los vecinos de las comunidades dormían fuera 

de sus casas, sobre las vías del tren, por miedo a que una réplica del sismo pudiera derrumbar su 

vivienda. Durante esta época los vecinos se encargaban de cuidar a los grupos familiares durante la 

noche y de procurar alimentación y asistencia; sin embargo, por testimonio de los mismos vecinos, 

ese mismo año con la deportación masiva de salvadoreños indocumentados desde los Estados 

Unidos de América, se intensifica la presencia de pandillas en la zona, lo que genera una mutación 

de la convivencia en una cultura de miedo y exclusión. Es por lo anterior que el año 2001 se identifica 

como un hito importante en el desarrollo de la comunidad.  

Considerando todo lo anterior, los alcances a los que se ha llegado con esta investigación han 

sido favorables por haber abordado de manera coordinada la estructura vecinal y gestionar de 

manera conjunta y acuerpado por instituciones afines a la problemática los diferentes 

acercamientos con la comunidad y la ejecución de los talleres de participación ciudadana que se 

dejan plasmados aquí como parte del conocimiento específico de las comunidades, pero también 

como la experiencia vivencial y anecdótica de la aplicación exitosa de procesos y herramientas para 

la gestión de confianza y la obtención de información permite seguir desarrollando herramientas 

para la obtención y sistematización de la información en las comunidades. De tal manera se 

enumeran a continuación las reflexiones principales que se desprenden de esta gestión social e 

institucional: 

ix) El mapeo de actores y sus niveles de poder e interés permitió el involucramiento de 

instituciones y actores sociales en diferentes momentos de la investigación, de esta 

manera se logró un seguimiento constante y articulado de los procesos de intervención 

desde el diseño de las metodologías generales hasta la devolución. 

Actores 

sociales
ONGs

Actores 

municipales

Actores 

nacionales
Academia Implicación institucional

Diseño

Conocimiento de la problemática y 

aportes técnicos a las herramientas

Gestión

Un diseño colaborativo y participativo en 

diferentes momentos

Validación

Permite el conocimiento previo y 

apropiación de las dinámicas propuestas

Implementación

Involucramiento de los actores sociales y 

acompañamiento institucional

Análisis

Validación parcial en espacios de 

discusión académicos

Devolución

Colectiva que plantee retos y pasos a 

seguir claros

Tabla 23: Involucramiento de actores en el proceso de trabajo de campo 

Elaboración propia  
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De esta manera todas las instituciones participaron de las actividades de gestión de 

manera de lograr una apropiación plena de todo el proceso y generar disposición para 

pasos siguientes en las fases de devolución. Asimismo, se resalta la participación de las 

ONGs a lo largo de todas las actividades, en este caso representadas por FUNDASAL, por 

su conocimiento amplio y estructurado en asentamientos precarios, que si bien no 

poseía una experiencia concreta para la zona específica de estudio, su labor en el tema 

permitió generar estrategias de manera más clara y organizada.   

 

x) La identificación de la información, aunque dispersa y con cierto grado de 

desactualización, permitió la construcción de una línea base para contrastar con la 

información obtenida durante las incursiones en campo; este análisis comparativo 

permitió concluir aquellos aspectos de mejora o deterioro actual de los casos de estudio 

frente a la situación histórica investigada.  

 

xi) La disposición de los habitantes de la comunidad se convirtió en una herramienta de 

vital importancia para concluir las actividades, su participación a lo largo del proceso 

permitió la construcción de confianza, la apertura y los aportes activos de los talleres 

realizados, prueba de esto fue la contundente participación de los líderes y lideresas a 

todas las actividades.  

 

xii) Queda también en evidencia los canales difusos en los que las instituciones se vinculan 

entre sí debido a la falta de integración interinstitucional en temas comunes incluso 

dentro del mismo municipio, esto motiva a la generación de estrategias inclusivas, 

abiertas y flexibles para lograr la mayor participación de actores en estas temáticas. 

 

xiii) A pesar del punto anterior, la voluntad de los técnicos, promotores sociales y algunos 

funcionarios públicos de trabajar en la mejora de las comunidades e incluso encontrarse 

abiertos al diálogo y al trabajo compartido entre instituciones es evidente y debe de 

potenciarse en todos los casos. 

 

14.2 Aspectos metodológicos 

La metodología presento varios aciertos y modificaciones en su diseño y gestión; el 

involucramiento activo de diversos actores desde la academia, organizaciones sociales y desde las 

instituciones especializadas, como se describió anteriormente, solo deja en evidencia la importancia 

de la transdisciplinariedad en los procesos urbanos que poseen un componente de involucramiento 

de la población. En este sentido, todo proceso participativo no es absoluto, así su aplicación se 

encuentre muy expandida, todas las herramientas necesitan un ajuste para acoplarlas a una realidad 

determinada. Esta se convierte en la primera gran lección aprendida, la socialización, validación y 

ajuste de las metodologías de participación social, su adaptación según los objetivos del ejercicio y 

a partir del conocimiento previo que se tenga de la zona permitirán mejores resultados. 

La participación de la población en la estrategia de implementación de las metodologías 

participativas también es una práctica valiosa que sirve al investigador a obtener más claridad del 

grupo con el que trabajará en los talleres y a los vecinos de las comunidades para ambientarse con 
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las dinámicas y solventar cualquier duda al respecto; en este sentido vale la pena recalcar la 

flexibilidad que tanto el investigador como las herramientas planteadas por este deben de tener 

para acoplarse a estas dinámicas preparatorias con el grupo de vecinos objetivo. En este sentido se 

consideraron los siguientes puntos a la hora del planteamiento de la metodología definitiva: 

xiv) Existe una dicotomía muy clara en cuanto a la postura de las comunidades frente a una 

intervención de cualquier institución, por un lado la aversión a que personas ajenas 

conozcan la forma de vida de los vecinos, así como las malas experiencias que pudieron 

haberse generado de acercamientos anteriores con instituciones, como rechazos, 

negativas o tiempos de espera muy largos frente a solicitudes puntuales de la 

comunidad; y por otro lado la inevitable expectativa que genera el interés de 

instituciones por la comunidad. 

 

En este sentido, y considerando que el alcance de la investigación no es la concreción 

de ninguna mejora física, sino más bien la investigación del estado actual de las 

comunidades, las dinámicas participativas no contemplaron ningún ejercicio que 

propusiera la imaginación de la comunidad en el futuro, así como cualquier dinámica 

que implicará  proponer mejoras en la vivienda o en el hábitat; sino que se limitó a la 

identificación y ubicación en la zona de las grandes problemáticas, de manera de no 

generar falsas expectativas. 

 

xv) Lograr la participación plena y constante de las instituciones y los líderes y vecinos 

identificados exigió una constante labor de motivación y la construcción de un sentido 

de apropiación del proceso mismo de construcción colectiva; por tanto se optó por 

generar canales de comunicación comunes en los que se compartieron adelantos del 

proceso de diseño metodológico así como otra información relacionada a las temáticas 

de vivienda y hábitat. Estos canales, que siguen vigentes y activos aún luego de la 

conclusión de la investigación de campo, lograron generar otro nivel de cohesión que 

se configura frente a la investigación y con un ensayo crítico de los temas que la atañen.  

 

De tal forma que durante el proceso esta herramienta de comunicación permitió la 

interacción previa a las actividades colectivas de vecinos y técnicos institucionales, esto 

generó mayores niveles de confianza y de participación en las dinámicas llegándose a 

convertir, finalizada la dinámica, en un medio para la convocatoria entre instituciones 

o de comunicación de noticias y eventos que estas realizan dentro de la comunidad, 

además de agilizar la conformación de mesas multisectoriales de las que se hablará más 

adelante. 

 

xvi) Un reto importante fue la integración simultánea de las cuatro comunidades en talleres 

de construcción colectiva, que habían sido planteadas en principio como talleres 

separados por prevención a tensiones territoriales. Esta nueva dinámica exigió la 

preparación de una metodología más flexible y contemplando el tiempo suficiente para 

escuchar las opiniones de todos los participantes indistintamente de la comunidad sin 

perder el orden de su participación. Para tal fin se permitió una participación abierta en 

la que los aportes eran agregados a la base de datos que se construía, pero también 
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permitía una sinergia ordenada y respetuosa entre los vecinos que resultó ser más 

positiva y generó más información. 

 

De tal manera que el cambio de dinámica, a una incluyente, significó un reto de 

implementación en los talleres participativos pero al mismo tiempo el debate que se 

generó permitió la recopilación de información más profunda sobre la visión y la 

percepción particular de cada comunidad frente a la postura de las demás.   

Todas estas anotaciones pretenden capitalizar la experiencia de manera de proponer 

lineamientos que puedan configurar metodologías replicables en otros asentamientos, sin embargo 

esta capacidad de replicabilidad de estas estrategias es un proceso pendiente de validar; para 

lograrlo, el involucramiento por las instituciones identificadas en este proceso inicial ha generado 

un fortalecimiento de capacidades técnicas en estos temas. 

En este sentido es importante acotar la necesidad de procesos de formación tanto de las 

instituciones como de fortalecimiento de capacidades en las comunidades, tanto en procesos de 

organización como de gestión, así como de la propuesta de un plan especial para abordar y 

fortalecer la confianza en las comunidades antes de cualquier proyecto de intervención. En este 

sentido, la municipalidad, representada por el CMPV realiza acciones individuales, al igual que la 

FPT. En este sentido, herramientas como las presentadas aquí, así como los productos de los talleres 

participativos serán la base para el establecimiento de estas estrategias.  

Este planteamiento a más largo plazo debe de considerar el involucramiento de los vecinos 

dentro de las mesas de dialogo pero también, como se mencionó anteriormente, dentro de los 

procesos articulados de fortalecimiento de capacidades; en ese sentido, es de aprovechar la buena 

disposición y el trabajo de organización y coordinación realizado antes y durante estas 

intervenciones colectivas para potenciar la participación en procesos tipo “formador de 

formadores” que permitan llegar hasta las estructuras internas de la comunidad.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 23: Actividades propuestas a partir de la implementación de la metodología participativa 

Elaboración propia  
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En el esquema 23 se puede apreciar de manera gráfica esta situación en la que las actividades 

que se desprenden de esta investigación ayudaron a sentar las bases para articular esfuerzos entre 

las instituciones que hasta ese momento eran aislados, por lo que también desde la academia se 

espera dar seguimiento a estas iniciativas para fortalecer sus capacidades técnicas y de organización 

en pro de la definición de una estrategia de intervención consensuada con las comunidades. 

Como se mencionó al principio de esta sección, el espíritu del estudio no era – en un primer 

momento – el de demostrar la eficacia de una dinámica grupal o la metodología de un taller 

colectivo, sin embargo al evidenciar las debilidades técnica de las instituciones para generar estos 

procesos participativos y luego de presenciar las primeras iniciativas de trabajo coordinado entre 

las instituciones y la población, es que se vuelve relevante dejar acá el manifiesto de esta experiencia 

y dedicar este literal para expresar la deuda aún pendiente que se tiene,  que trasciende los límites 

de esta investigación, de validar estos procesos al margen de la urbanística y el territorio. 

Comprendiendo además que el resultado final de este trabajo se convertirá en la línea base que 

marca la génesis de estos proyectos de mejora colectiva.  

14.3 Aspectos demográficos  

El crecimiento demográfico de la población tampoco ha sido constante, sino que ha fluctuado 

en el tiempo como evidencia también de como los procesos, incluso indirectos a estas comunidades, 

han afectado la movilización de personas desde y hacia las comunidades. Los procesos de migración 

masiva y las reubicaciones inconclusas en la zona demostraron ser los detonantes de la explosión 

demográfica a principios de los 70s y la génesis de la precariedad. La masiva deportación del año 

2001, como se mencionó anteriormente, también significó un cambio importante a la demografía y 

un cambio radical a la calidad de vida de las comunidades con el retorno de hermanos lejanos que 

se incorporaron a la cotidianidad de estas comunidades, pero con el profundo sesgo de las pandillas.  

Por tanto, según los datos arrojados por la investigación, en las cuatro comunidades existe un 

total aproximado de 728 personas, lo que significa para el municipio un 5,6% de todos los habitantes 

en asentamientos precarios y un 0,65% de los habitantes de la zona urbana. De estas la comunidad 

Tineti I, como es de esperarse por ser la de mayor tamaño, concentra al 41,2% de todos los 

habitantes de las comunidades. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 24: Datos demográficos de las comunidades muestra 

Elaboración propia  

Variables
Comunidad 

Tineti I

Comunidad 

El Palmar

Comunidad 

San Pablo

Comunidad 

Hernández
Total Promedio

No de viviendas 40 27 17 30 114

No de habitantes 300 180 88 160 728

No de familias 50 36 22 40 148

Miembros en 

promedio por 

familia

6 5 4 4 4,75

Personas por 

vivienda
7,5 6,7 5,2 5,3 6,17

Área de 

comunidad (km2)
0,35 0,11 0,13 0,21

0,80

Densidad 

(hab/km2)
859,60 1.636,36 676,92 761,90 983,70
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Sin embargo, es la comunidad El Palmar, que a pesar de ser la más pequeña de la muestra, posee 

una mayor densidad habitacional, duplicando incluso la densidad de la comunidad Tineti I. Estas 

mediciones son engrosadas por el cálculo de los niveles de hacinamiento, que para este trabajo se 

considera un número de 3 personas por habitación, cantidad que propone la Comisión Económica 

para América Latina (CEPAL) en su informe de viviendas en situación de hacinamiento y la Encuesta 

de Hogares y Propósitos Múltiples de El Salvador. Por tanto, al contar con viviendas uni espaciales y 

con una configuración familiar de  6,17 miembros por vivienda, el 100% de las viviendas en estas 

comunidades se encuentran en esta situación, inclusive duplicando la cantidad máxima estimada.  

En este sentido las comunidades Tineti I y El Palmar se encuentran entre las que poseen las 

condiciones más extremas con las mayores cantidades de personas por vivienda. Estas 

aproximaciones iniciales pretenden poner de manifiesto las principales concentraciones de 

personas en la zona y esbozar la situación de la vivienda. 

Aunando a esta situación de densidad y hacinamiento, el ingreso mensual familiar promedio 

que ronda en promedio los $106,25 USD es considerado como una tercera parte del salario mínimo 

del país para los rubros de industria y comercio. Se estima con estos ingresos que el gasto promedio 

diario por persona de $0,77 ctvs, siendo sus exponentes más bajos los habitantes de la comunidad 

Tineti I con $0,44ctvs diarios. Se recalca que el ingreso neto familiar cubre el 50% de la canasta 

básica mensual, sin contar gastos de vivienda, educación, salud ni ocio.  Estos bajos ingresos se ven 

condicionados por las condiciones de empleabilidad de los habitantes de la comunidad, que se 

basan principalmente en labores no especializadas o actividades económicas propias como venta 

de mercadería a nivel informal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La situación de pobreza económica se ve encrudecida además por la marcada brecha de 

desempleo y la inequidad de género de la misma, con un promedio del 35% de desempleo para 

hombres y un 51,25% para las mujeres. Estos porcentajes son más significativos para la comunidad 

Tineti I y la comunidad El Palmar que presentan las mayores brechas. Es de resaltar que predomina 

la configuración familiar de ideología patriarcal, en la que el hombre es el encargado de trabajar y 

la mujer debe de quedarse en casa realizando tareas del hogar y al cuidado de los hijos; sin embargo 

la misma lógica de la necesidad y la desintegración familiar promueven el trabajo femenino en 

labores alternativas o de emprendimiento propio de ingresos variables.  

Tabla 25: Datos de ingresos mensuales y empleo en las comunidades muestra 

Elaboración propia  

Variables
Comunidad 

Tineti I

Comunidad El 

Palmar

Comunidad San 

Pablo

Comunidad 

Hernández

Ingreso familiar 

promedio
$80,00 USD $125,00 USD $120,00 USD $100,00 USD

% de hombres 

desempleados
50% 30% 20% 40%

% de mujeres 

desempleadas
60% 55% 40% 50%

Oficios 

predominantes 

masculinos

Vendedores

Empleados 

panaderia, 

vendedores

Albañiles

Mecánicos, 

Vendedores 

Ambulantes

Oficios 

predominantes 

femeninos

Empleada 

doméstica
Vendedoras Vendedoras

Empleada 

doméstica, 

operaria
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Se han logrado evidenciar fenómenos sociales que condicionan las pautas de comportamiento 

y el sistema de valores dentro de la comunidad e incluso una relación jerárquica en la misma, en 

este sentido se resaltan las fuertes relaciones entre vecinos de una misma comunidad, la cercanía y 

las necesidades comunes generan relaciones de empatía y de ayuda mutua que han llevado 

históricamente al trabajo comunitario interno; esta gestión social del hábitat ha permitido el 

surgimiento de vecinos que a través de su trabajo y compromiso se han ganado el respeto y la 

credibilidad de los otros miembros de la comunidad y son identificados como líderes; además, las 

interacciones comunitarias también tienen una repercusión positiva en el desarrollo del 

asentamiento, permitiendo vinculaciones intercomunales y asociaciones de líderes en pro del 

beneficio colectivo; estas acciones derivan en actividades muy concretas como talleres, jornadas de 

salud o la ampliamente mencionada “Iniciativa por la Paz” de la mano con la FPT. 

A través de los talleres de participación comunitaria se ha constatado que el 97% de estos líderes 

son mujeres mientras que solo el 3% resulta ser hombres. Según entrevistas realizadas está clara 

diferencia de género se debe a dos temas particulares: el desprendimiento del hombre del hogar 

por su rol de proveedor, es decir, se considera que el trabajo masculino debería de radicar 

únicamente en proveer de ingresos económicos; por tanto, el involucramiento con la comunidad y 

el trabajo comunitario no son actividades de las que se participe. Y un segundo tema es el 

compromiso cultural adquirido por las mujeres como jefas de hogar, de tal forma que la mujer 

responde al hogar en su condición de madre y de esposa, con la obligación de generar un mejor 

ambiente para sus familias. Este mismo sentido de responsabilidad y previsión provoca mayores 

niveles de compromiso y empoderamiento de los procesos de mejora del hábitat y por tanto el rol 

protagónico de las lideresas en la vida comunitaria.  

Otra fuerza social identificada y que se ha resaltado en diversas oportunidades condicionado 

inclusive los procesos de inserción en campo, son aquellos derivados del control territorial a manos 

de grupos delictivos; en este sentido los vecinos se ven limitados a la interacción colectiva inter 

comunal debido a estas fuerzas, limitando así el alcance de su labor. En este sentido las pandillas 

condicionan el accionar decidiendo frente a su conveniencia y no frente a la conveniencia 

comunitaria. Sin embargo, este fenómeno, aunque anula los esfuerzos individuales y coacciona la 

libertad de expresión, promueve el trabajo y la acción colectiva y es en esta labor que las lideresas 

se convierten en boceras y negociadoras de estas dinámicas frente a los integrantes de las pandillas.  

Poca es la información que se tiene frente a la forma de vida y organización de estos grupos, sin 

embargo, el dominio territorial es de conocimiento de los vecinos y de los promotores sociales, en 

ese sentido, el mapeo general mostrado aquí, muestra una división en tres etapas de las 10 

comunidades planteadas inicialmente; esta división tiene su origen en este dominio territorial, ya 

que la participación es factible únicamente entre comunidades que pertenecen a territorios afines.  

Estas acciones e interacciones tienen su repercusión en aspectos tangibles del territorio, 

generando zonas con mayor exclusión social, barreras claras e infranqueables que condicionan el 

acceso a bienes y servicios urbanos, así como la gestión de asistencia y cooperación institucional. 

Por otro lado, el sesgo social que genera otra barrera de exclusión frente a la ciudad consolidada, 

ya que al vivir en estas zonas se cree que la persona también es propensa a cometer actos delictivos 

o violentos; esta situación también condiciona las oportunidades de acceso a mejores 

oportunidades de empleo u otras opciones de educación o tecnificación. 
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Por tanto, la lectura que se tiene de las comunidades desde su aspecto humano presenta serías 

anotaciones en lo referente a la calidad de vida; limitada desde la espacialidad de la vivienda hasta 

sus vinculaciones vecinales y su integración a la ciudad consolidada. Además de esto, los bajos 

ingresos económicos que generan provocan aún mayores niveles de vulnerabilidad hacia 

acontecimientos de cualquier índole; pero desde una perspectiva histórica, la interacción 

comunitaria y la buena voluntad han sido herramientas importantes para la construcción social del 

hábitat, estas son cualidades que deben de aprovecharse para lograr mejores impactos en estas 

comunidades. 

14.4 Aspectos con respecto a la vivienda 

De igual forma, los datos relacionados a la vivienda se dividen en aquellos aspectos cuantitativos 

y más relacionados a la materialidad y calidad física de la vivienda y otros más relevantes en el 

ámbito cualitativo que se relacionan con el uso de la vivienda. Dentro de estos aspectos físicos, uno 

de los datos que se obtuvo fue el tamaño promedio de viviendas en cada asentamiento, siendo las 

más grandes de hasta 55mt2 y las más pequeñas de hasta 30 mts2, de tal manera que el lote 

promedio ronda los 43mts.  

Aunque parece un área 

adecuada, considerando que el 

tamaño promedio de una vivienda 

de interés social ronda los 35 mts2, 

expresado como lotes entre 30 – 

40 m2 por el perfil de la vivienda en 

El Salvador (PNUD, 2013), los 

niveles de hacinamiento 

complejizan y saturan esta área, 

dejando espacios inhabitables y 

relegando otros hacia el exterior. 

De esta manera como se aprecia en 

el esquema 24, teniendo una idea 

general del tamaño del lote y de las 

personas por vivienda y 

considerando los hallazgos de las 

dinámicas en las comunidades, es 

posible construir un esquema de 

distribución tipo basado en el lote 

de vivienda más grande (55 mts2), en este sentido, la mitad de la vivienda es destinada a espacios 

privados mientras que la otra mitad se destina a espacios semi públicos de uso flexible; estos 

espacios se dividen a su vez en zonas húmedas, donde se ubican los servicios sanitarios y lavabos – 

si existiesen dentro de la vivienda -, así como espacio para mobiliario de sala y comedor. Sin 

embargo, el espacio reducido y la diversidad de actividades que se llevan a cabo tanto dentro como 

fuera de la vivienda vuelven a estos espacios internos multifuncionales, ya que en las zonas comunes 

también se realizan actividades productivas como labores de panadería, sastrería, zapatería e 

incluso mecánica; por tanto también se puede encontrar mobiliario especializado para estas 

actividades que limita aún más el espacio.  

Esquema 24: Esquema de distribución de vivienda tipo 

Elaboración propia  
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Estas limitantes espaciales condicionan las actividades internas, condicionando el área frente a 

las viviendas y antes de las líneas férreas para otra variedad de actividades, en este espacio 

denominado como “espacio público” se realizan estas otras actividades como lavado y secado de 

ropa, cocina, crianza de animales de granja, reunión y concentración social de personas e incluso 

algunas actividades productivas que ante la imposibilidad de realizarse dentro de la vivienda usan 

este espacio público como escaparate comercial. 

En una distribución más específica que pueda evidenciar con más detalle las condiciones 

internas y externas de la vivienda, el plano 14 evidencia una distribución más pormenorizada del 

espacio. 

Analizada desde los niveles exteriores, la vivienda está completamente rodeada por 

colindancias que impiden su crecimiento horizontal, encapsulada entre colindantes y con una 

fachada posterior que limita, dependiendo del costado de la línea del tren donde se ubique, con una 

quebrada o frente a un talud de gran pendiente, siendo esta su fachada más vulnerable. Por tanto 

su único acceso es a través de la puerta principal ubicada frente a las vías del tren, no existiendo un 

espacio de jardín posterior.  

Plano 14: Planta arquitectónica tipo de vivienda en comunidad, sin escala 

Elaboración propia  
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La fachada principal se compone en un solo acceso que se eleva sobre escalones y uno o dos 

huecos de ventanas dependiendo el tamaño de la vivienda. En su interior, un único espacio es 

dividido por mobiliario o por divisiones livianas tipo cortinas que delimitan las áreas privadas de las 

más públicas como sala y comedor. El interior de la vivienda se caracteriza por la acumulación de 

objetos y mobiliario de diverso tipo, lo que provoca mayores dificultades de espacio interno.  De 

igual manera la altura de estas viviendas oscila entre 2,20mts y 2,60mts lo que supone mayor 

exposición a la radiación térmica que desprenden los techos que son predominantemente de lámina 

metálica; igualmente el material utilizado para las paredes es eminentemente lámina, lo que 

aumenta la sensación térmica dentro de la vivienda.  

El mobiliario propuesto también es una ejemplificación general de la distribución interna de la 

vivienda para tener una referencia en cuanto al uso del espacio, sin embargo el mobiliario también 

se encuentra en mal estado o está construido con materiales de desecho, por lo que sus 

dimensiones son irregulares; en la zona de las habitaciones las camas también son improvisadas en 

algunos casos y siempre comparten espacio con el resto de pertenencias de la familia, saturando 

más la habitación. El aspecto de la salubridad también se ve reflejado en los servicios sanitarios, 

conformados principalmente por inodoros de fosa, también hay casos en los que estas soluciones 

son parciales y tienen un desagüe directamente hacia la quebrada, por lo que conllevan a la 

contaminación por vertido de aguas residuales, estas filtraciones llegan incluso al espacio público, 

por lo que se generan focos de contaminación sobre la vía pública.  

En las cuatro comunidades se describe una predominancia de pisos de tierra, que como se ha 

repetido anteriormente, es una condición que genera vulnerabilidad frente a enfermedades 

gastrointestinales y similares.  

Aunado a estas condiciones físicas precarias, también hay dos agravantes que destacar, primero 

la existencia, aunque relativamente baja, de viviendas que usan desechos para configurar ya sea 

paredes o techos, estas viviendas representan un 1,75% del total. Sin embargo en cuanto a las 

viviendas que aunque están construidas con materiales más permanentes, si cuentan con un grado 

de degradación, se obtiene que el 26,3% de todas las viviendas presentan techos en mal estado, ya 

sea porque se ha utilizado material de reciclaje, han cumplido su vida útil, o no cubren la totalidad 

de la vivienda; asimismo el 16% de las viviendas poseen paredes en mal estado, estas hacen 

referencia a aquellas de lámina que se encuentra oxidada o a paredes de bloque que han sufrido 

agrietamientos o desplomes; con respecto a los pisos, el 51,7% de todas las viviendas tiene piso de 

tierra. Son la comunidad Tineti I y la comunidad San Pablo en donde se concentra la mayor cantidad 

de viviendas en mal estado.  

En el ámbito social, se resalta la importancia de la diversidad de actividades que se realizan en 

el espacio exterior como complemento del espacio interno de la vivienda;  existe una verdadera 

apropiación del espacio público siendo estas actividades dinamizadoras del intercambio social y 

promotoras de la convivencia; estas actividades fortalecen el tejido social y económico local y deben 

de fortalecerse y promoverse, sin embargo su ubicación frente a las viviendas compromete el ya 

reducido espacio público complicando más su tránsito peatonal y pone de manifiesto las limitantes 

del área de la vivienda para poder alojarlas. Otro aspecto a señalar es que estas dinámicas que no 

corresponden al uso habitacional y responden más a la necesidad de generar ingresos también 

tienen su repercusión en el espacio de la vivienda, esto convierte a estas viviendas en espacios 
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multifuncionales y altamente flexibles, que a pesar de sus limitaciones de tamaño y a la precariedad 

de sus materiales de construcción, son capaces de responder a las necesidades particulares de cada 

habitante. 

14.5 Aspectos con respecto al hábitat 

El hábitat de estas comunidades no puede extenderse mucho más allá de los espacios 

relacionados a las líneas férreas, por su condición de exclusión social física con la ciudad consolidada 

y por los fenómenos de vulnerabilidad natural en los espacios relacionados con la quebrada, estas 

comunidades se desarrollan a lo largo de este único eje, sobre del cual, deben satisfacer todas las 

condiciones típicas del hábitat, relación y la comunidad. En el esquema 25 puede apreciarse como 

las grandes pendientes limitan el desarrollo de la comunidad hacia la zona con vocación natural, 

mientras que la ciudad consolidada evita su crecimiento hacia el otro costado, esto convierte a la 

zona en una isla completamente aislada.  

Este espacio sin embargo, posee condiciones físicas muy particulares que dificulta su pleno 

funcionamiento como columna estructurante de la comunidad, su materialidad que está en su 

totalidad compuesta por tierra, encuentra en los rieles metálicos y traviesas de madera una 

secuencia a veces infranqueable de obstáculos, además de encontrarse en mal estado un 100% del 

recorrido, debido a la falta de mantenimiento y a las intervenciones de los vecinos en la zona. 

También se identifica una problemática de tipo ambiental por encontrarse en estas zonas con 

topografía complicada, alto grado de vegetación y las inminentes amenazas que proceden del río y 

las quebradas que yacen en la vaguada cercana. Estos elementos generan situaciones de riesgo en 

Esquema 25: Relación de las comunidades frente a la topografía 

Elaboración propia a través de Google Earth  
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invierno en el que la crecida de los ríos provoca derrumbes e inundaciones río abajo y deslaves de 

tierra a lo largo de la línea férrea; este mismo fenómeno acontece con los movimientos telúricos, 

que generan desplazamientos importantes de tierra que han cobrado ya vidas humanas. Aunado a 

esto, la acumulación de mobiliario de las viviendas, animales de granja,  promontorios de basura y 

focos de contaminación que se concentran en las bandas laterales de la línea del tren reducen 

drásticamente este espacio, este fenómeno puede apreciarse mejor en el esquema 26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se toma en consideración además que aunque se ejemplifica el caso para un área de 5 metros 

de ancho, el promedio de espacio libre a lo largo de las comunidades es de 3,75 mts, por lo que al 

ser las vías del tren constantes en sus dimensiones, son las franjas laterales las que se reducen 

drásticamente llegando a tener hasta un metro de ancho en los casos más drásticos.  

Por tanto, estas actividades paralelas en el espacio público que se mencionan anteriormente, 

aunque tienen su génesis en la falta de espacio de la vivienda, tienen una repercusión importante 

en el hábitat; ver los espacios comunes como zonas de intercambio social, comercial, de 

establecimiento de redes vecinales habla de la flexibilidad de este reducido espacio.  

Los usos de este espacio han sido tan variados que han adquirido diferentes connotaciones 

dentro del análisis histórico, pudiendo dividirse estas dinámicas en dos momentos: el primero lo 

describe como un espacio de discordia entre el funcionamiento del tren y el tráfico peatonal, esta 

relación de constante dialéctica llevó a conflictos de espacio que terminaron con accidentes y 

pérdidas humanas; en un segundo momento cuando el tren deja de funcionar, este espacio pasa a 

generar una sinergia más integral con las comunidades, incluso llega a funcionar como un espacio 

de albergue temporal ante los diversos terremotos que han azotado esta zona. Asimismo los 

grandes acontecimientos que han impactado de forma positiva o negativa a la comunidad tienen 

una prospectiva que los ubica en este mismo sitio. 

Esquema 26: Situación de ocupación del espacio público, sin escala 

Elaboración propia  
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Todos estos aspectos de uso del espacio no pueden sustituir la necesidad de equipamiento 

urbano especializado que dé apoyo a las necesidades de las comunidades, sin embargo como 

hallazgo de la investigación se constata que no hay existencia dentro de las comunidades de áreas 

verdes, escuelas, canchas o unidades de salud, por lo que se utilizan espacios complementarios para 

poder realizar estas actividades, aquí es donde el Taller Tineti – “La Chatarrera”, adquiere un valor 

importante en el entorno de las comunidades, ya que constituye un espacio neutral de grandes 

dimensiones que ha sido apropiado justamente para estas actividades complementarias; es por eso 

que esta sección lo presenta como un espacio de oportunidad al tener un potencial de mejora 

urbana que incluso tiene vocación habitacional, describiéndose como un espacio sub utilizado de 

aproximadamente 17.000,00 mts2 que actualmente se encuentra en estado de deterioro y desuso 

y en el que incluso se desarrolla un vertedero de basura de dimensiones considerables. 

Se percibe, sin embargo, con un potencial como un espacio de oportunidad para la concreción 

de viviendas sin desligarse ni romper sus lazos sociales por su cercanía y vinculación previa con los 

habitantes de las comunidades; aunque este trabajo no cubre aspectos más relacionados a la 

instrumentación para la gestión de esta parcela, ni los procesos de construcción y diseño colectivo 

de la misma, si es un hallazgo importante que queda expuesto para retomarlo en futuras iniciativas.  

Considerada como una problemática de acceso físico a las comunidades se identifica la falta de 

elementos urbanos inclusivos para personas con discapacidad, esta situación tiene dos agravantes, 

 la 

primera es la posición en la topografía donde se encuentra la comunidad, que la vuelve de difícil 

acceso por sus pendientes pronunciadas y la segunda es el estado material de la vía peatonal, que 

Plano 15: Detalle de Acceso Norte, sin escala 

Elaboración propia  
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no presenta condiciones homogéneas para el tránsito. En este sentido, la comunidad presenta tres 

accesos que se describieron anteriormente y se detallan a continuación. 

 El acceso norte, el más distante de las comunidades, es el que presenta mejores condiciones 

de acceso por encontrarse a nivel con el trazado de la calle principal, sin embargo, con una condición 

física precaria por ser un entronque de calles de tierra sin intervención. 

El acceso Tineti con una dificultad de acceso intermedio, ubicada 3 metros por debajo de la calle 

principal, descrita como una calle estrecha de hormigón, con un desarrollo en horizontal de 20 

metros y una pendiente del 15%, presenta posibilidades de una adecuación para mejorar su 

accesibilidad. Es positivo que la calle actualmente se encuentra en buen estado y es utilizada 

eventualmente como espacio de ventas de los vecinos a los peatones que transitan por la calle 

principal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente el acceso sur con un desarrollo de mayor complicación por encontrarse 7 metros 

debajo del nivel de la calle principal;  en este caso la calle es pavimentada y presenta rodaje vehicular 

en dos sentidos, por tanto el tránsito peatonal se desarrolla a lo largo de sus dos aceras de hormigón 

con un ancho variable con promedio de 1,5mts. Con una pendiente del 18% y un desarrollo en 

horizontal superior a los 40 metros, la complicación de adecuación radica en la pre existencia de la 

infraestructura vial.  

Sin embargo esta calle presenta mayor interacción entre peatones, ya que además de servir de 

acceso a las comunidades muestra, también conecta con los desarrollos habitacionales al oriente, 

Plano 16: Detalle de Acceso Tineti, sin escala 

Elaboración propia  
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en dirección a la quebrada y se vincula con la ciudad por su cercanía con paradas de buses y demás 

comercios cercanos. Sin embargo se presenta la dificultad que en la intersección de esta calle con 

la línea férrea se encuentra ubicado un referente que divide dos territorios de pandillas contrarias, 

por tanto, el tránsito peatonal se ve segregado a uno de los costados de la vía dependiendo a la 

comunidad de destino. Este punto es el límite de las comunidades muestra y marca el inicio de la 

fase II (conceptual) presentada en este documento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La evaluación de los accesos es importante porque no solo da servicio a las comunidades en las vías 

del tren, sino que vinculan a los sectores más cercanos a la quebrada y se vuelven los únicos puntos 

de acceso a estos. En el tema de accesibilidad universal, si bien se plantea la viabilidad para cada 

uno de estos accesos, es necesaria una intervención integral a lo largo de toda la vía del tren puesto 

que los obstáculos y la condición material, como se explicó anteriormente, no permiten un tránsito 

adecuado de peatones.  

Otro aspecto que describe la problemática actual pero también fenómenos que surgirán a 

futuro con respecto al uso de estos accesos, es el choque de flujos de los vecinos de comunidades 

que se encuentran en la parte baja y que se vinculan más al río y a la quebrada; esto debido al 

establecimiento de conexiones verticales dese sus sitios de habitación hacia la ciudad consolidada, 

pero que inminentemente atraviesan las comunidades a lo largo de las vías del tren; por tanto se 

generan itinerarios de paso que rivalizan con lo pocos accesos a la ciudad que poseen las 

comunidades analizadas.  

REFERENTE 

Plano 17: Detalle de Acceso Sur, sin escala 

Elaboración propia  
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Anteriormente se mencionó que una gran proporción de las viviendas tienen un vertido de 

desechos sólidos y vertientes de aguas residuales en la vía pública, por tanto existen 

concentraciones de contaminación diseminadas a lo largo del trayecto de las comunidades y en 

zonas aledañas teniendo tamaños y magnitudes distintas, el presente estudio contabiliza 17 zonas 

para el tratamiento de esta condición, siendo la más relevante, el vertedero identificado en el Taller 

Tineti, que es el que posee las mayores dimensiones. Los puntos relacionados con el vertido de 

aguas residuales requieren una solución más estructural, no ligada solamente a la limpieza, sino que 

también a la mejora física de las cañerías o del sistema de desagüe de las casas.   

14.6 Aspectos urbanos 

Las comunidades sufren de una exclusión tanto física como social extrema, en el ámbito urbano 

pasan desapercibidas de las proyecciones de la planificación y del ordenamiento municipal, la 

ausencia de un plan municipal de desarrollo o un plan parcial para las líneas del tren no permiten la 

identificación de las problemáticas aquí mostradas y tampoco generan proyecciones de desarrollo 

a futuro. En cuanto a la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (OPAMSS) 

en su herramienta de planificación más actualizada, el Esquema Director (COAMSS – OPAMSS, 2017) 

contempla un tratamiento urbanístico generalizado para toda la zona urbana de Ciudad Delgado 

que recibe la catalogación de zona de “consolidación”. Esta calificación responde a uno de cinco 

criterios de tratamiento urbanístico a plantearse para las zonas urbanas del AMSS y que, aunque 

muy general y hasta contradictoria con la dinámica urbana de Ciudad Delgado, puede significar una 

primera guía para el establecimiento de criterios de mejora para las comunidades muestra.  

En este sentido, la categoría de consolidación permite la implementación habitacional de 

vivienda unifamiliar y dúplex así como desarrollos restringidos para vivienda en altura de más de 

tres niveles; prohíbe además toda la actividad industrial a excepción de desarrollos restringidos para 

industria artesanal de área menor a los 300mts2. Se encuentra prohibido todo desarrollo comercial 

como mercados, supermercados, centros comerciales y estaciones de combustible, potenciando 

solamente el comercio de barrio y la comercialización de bienes al por menor. En cuanto a los 

servicios, todos los relacionados con centros financieros, hospedajes oficinas profesionales y 

entretenimiento se encuentran prohibidos, permitiendo solamente desarrollos restringidos para 

servicios médicos, de alimentos y personales menores a los 100mts2. Es importante hacer notar que 

toda la infraestructura cultural y la deportiva de pequeña escala se encuentra permitida en la zona, 

además de establecer espacios abiertos para la rehabilitación y restauración ambiental.  Estas 

características describen una zona urbana enfocada más al desarrollo micro y a la promoción del 

comercio local, aunado a esto, también se contempla la posibilidad de implementar equipamiento 

deportivo, cultural y deportivo, por lo que, ante estas perspectivas, toda la zona de Ciudad Delgado 

podría equiparse como un centro urbano integral. Un detalle importante es que los usos 

relacionados a la industria y residuos se encuentran prohibidos en las proyecciones, por lo que una 

eventual transformación de la situación sobre el Taller Tineti puede traducirse en mejoras 

habitacionales o de equipamiento urbano básico. Sin embargo ni la zona de las vías del tren ni de 

las comunidades marginales se encuentra identificadas como zonas de oportunidad en el plan, en 

este sentido esta es una gestión pendiente frente a las oficinas metropolitanas y municipales 
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pertinentes. Aunque la conexión urbana y las mejoras en infraestructura son importantes, se 

considera prioridad la mejora física de viviendas y la implementación de sistemas de drenaje 

adecuados para minimizar el impacto a la salud que provocan las concentraciones de desechos.  

Tabla 26: Usos permitidos para desarrollos urbanísticos con categoría de consolidación 

Elaboración propia en base a COAMSS – OPAMSS, 2017  

Actividad Sub actividad Tipologia Permiso Actividad Sub actividad Tipologia Permiso

Vivienda 

Unifamiliar

Vivienda unifamiliar / 

condominio horizontal
Permitido Terminales terrestres Prohibido

Condominio habitacional 

en altura / apartamentos 

mayores o iguales a 3 

niveles

Restringido Aeropuertos Prohibido

Dúplex hasta 2 niveles Permitido Helipuertos Prohibido
Centros  de 

bodegaje y 

dis tribución

Bodegas y depositos de 

bienes y productos
Prohibido Estacionamientos Permitido

Industria vecina
Prohibido

Oficinas con atención al 

público
Prohibido

Industria artesanal
Restringido

Oficinas sin atención al 

público
Prohibido

Industria aislada Prohibido Protección y seguridad Restringido

Mercados

Prohibido Penitenciario Prohibido

Supermercados Prohibido Educación parvlaria Restringido

Centros comerciales Prohibido Educación básica Restringido

Estaciones de 

combustible
Prohibido Educación superior Prohibido

Bienes al por mayor

Prohibido
Educación técnica o 

especializada
Prohibido

Comercio de barrio Permitido Educación especial Restringido

Bienes al por menor Restringido Bibliotecas Permitido

Venta de artículos 

industriales y 

comerciales

Prohibido Centros de exposiciones Permitido

Financiero Prohibido Centro cultural Permitido

Comunicaciones Prohibido Casa de la cultura Permitido

Oficinas profesionales Prohibido Hospitales Prohibido

Alojamiento Prohibido Centros de salud Permitido

Entretenimiento 

restringido
Prohibido Asistencia social Permitido

Entretenimiento  Prohibido Funerarias Restringido

Centro de reunión Prohibido Cementerios Prohibido

Reparación y 

mantenimiento
Prohibido Deportivo Permitido

Médicos Restringido Deportivo singular Prohibido

Alimentos Restringido Religioso Religioso Restringido

Personales
Restringido

Comunicaciones / 

publicidad
Restringido

Agricultura de traspatio Permitido Infraestructuras básicas Restringido

Agroindustria Prohibido Pasarela Restringido

Agricultura intensiva y 

extensiva
Prohibido Residuos Prohibido

Ganadería extensiva Prohibido

Recreativos Permitido

Rehabilitación y/o 

restauración ambiental
Permitido

Mortuorio

Deportivo

Infraestructura

Espacios abiertos

Servicios 2

Transporte

Institucional o 

administración 

pública

Educativos

Culturales

Sanitarios y 

asistenciales
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Plano 18: Plano de Tratamientos Urbanísticos 

COAMSS – OPAMSS, 2017  
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Estos modelos de desarrollo urbano tienen que ir acompañados innegablemente de la 

integración de los tejidos degradados o excluidos, por tanto y como se ha  determinado 

anteriormente, esta integración se logra a partir de la vinculación de la ciudad con los asentamientos 

a partir de sus bordes, estos bordes se configuran sobre espacios eminentemente urbanos, en este 

sentido resulta interesante de evaluar la forma en la que la OPAMSS prevé esta integración de 

espacios, así, se retoman extractos de la Política de Espacios Públicos del AMSS (COAMSS – OPAMSS, 

2010) en el que se expresan cinco principios que deberían de considerarse al plantear nuevos 

espacios públicos en el AMSS: 

i) Inclusión social y convivencia: que se describe como las acciones para garantizar la 

participación ciudadana en la gestión del espacio público. Este principio refuerza la 

necesidad de generar un acceso sin restricciones de la población al espacio público y 

que este sirva como escenario de convivencia considerando el respeto, la tolerancia y 

la armonía.  

ii) Diversidad: Refiriéndose a la multitud de soluciones que se pueden brindar al espacio 

público, considerando aspectos de acceso equitativo, la diversidad tipológica y de 

actividades así como la escala de los espacios públicos considerando el barrio, sector, 

municipio, área metropolitana y sub región. 

iii) Seguridad: considerando el control social y el diseño amigable como dos criterios 

fundamentales para generar espacio públicos que genere confianza en la población. 

iv) Equidad: Desde el punto de vista social, se comprende el término como el acceso 

igualitario a todos los estratos y sectores de la población; desde una perspectiva 

urbanística se busca generar un equilibrio en el aprovisionamiento en diferentes 

espacios considerando su demanda de espacios públicos. 

v) Integralidad: Considerando el espacio público como un instrumento generador de 

desarrollo humano, urbano y territorial, que implica una mayor integración con las 

políticas metropolitanas y diversos instrumentos legales  pertinentes.  

Esta descripción posiciona al espacio público como elemento urbano dinamizador de las 

dinámicas de integración urbana y se configura como la herramienta principal a nivel físico para 

devolver el derecho a la ciudad a las personas. Se resaltan además algunas estrategias propuestas 

en el mismo plan que podrían aplicarse a la generación de una herramienta de trabajo para los casos 

muestra: 

i) Apoyar y gestionar campañas de sensibilización que impulsen al espacio público como 

un elemento multifuncional e integrador del tejido urbano y social. 

ii) Elaborar un inventario y diagnóstico detallado de espacios públicos existentes o 

potenciales en cada municipio. 

iii) Sentar las bases para el aprovisionamiento del espacio público en los municipios que 

tienen oportunidad de expansión, fundamentadas en el crecimiento con usos de suelo 

combinados. 

iv) Promover procesos de reversión de las áreas naturales y del sistema hidrográfico 

degradado y potenciar la construcción social del riesgo. 

v) Evaluar la actual regulación municipal para impedir o mitigar la ocupación ilegal e 

espacio públicos para uso privado. 
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vi) Considerar a todos los sectores de la población en la gestión de espacios públicos, 

particularmente en las organizaciones barriales o vecinales e incorporar 

prioritariamente a grupos que estén vinculados a los asentamientos menos favorecidos 

del AMSS. 

vii) Establecer un trabajo coordinado con los líderes locales y la población. 

De esta síntesis de estrategias propuestas se obtienen elementos importantes que la 

planificación metropolitana se encuentra considerando en general sobre la integración de espacios 

degradados y su vinculación con la ciudad consolidada a través de los espacios públicos. Se resalta 

la importancia que tiene el devolver la ciudad al ciudadano a través de la apropiación de las 

propuestas planteadas y de la colaboración de los colectivos sociales en el diseño y planificación e 

las mismas; también la relevancia de retornar los espacios de protección natural a sus condiciones 

originales para garantizar la seguridad y reducir la vulnerabilidad de sus bordes; la coordinación 

institucional y la regularización de los espacios públicos de apropiación ilegal. 

Sin embargo, como se recalcó al inicio de este literal, todas estas estrategias hacen referencia 

al panorama metropolitano general y no existen planes específicos para la renovación o mejora 

barrial de las comunidades del grupo nuestra, sobre todo por la condición de tenencia de la tierra, 

que al ubicarse sobre las vías férreas presenta graves problemas para obtener su legalidad.  

15. Valoraciones finales 

Existen, sin embargo, otros aspectos de la realidad de las familias de estas comunidades que 

trascienden los temas tocados anteriormente, pero que al mismo tiempo se vuelven transversales 

y de gran importancia. 

 El primero es la indiscutible existencia de las vías del tren y los procesos históricos, casi 

simbióticos, que los vecinos de estas comunidades han tenido con este medio de transporte y que 

históricamente ha cobrado muchas vidas y causado daños físicos irreparables a muchos vecinos de 

la zona. Este elemento es tema de debate aún en las mesas vecinales, pues de su existencia y de la 

existencia de la infraestructura de soporte del mismo condicionan sus procesos de legalización de 

la propiedad y existe una preocupación generalizada de la puesta en carga nuevamente del tren 

como medio de transporte. En este sentido la incorporación del tren a futuro es visto como una 

grave amenaza al modo de vida de estas personas.  

Un segundo punto es el temor por el accionar de pandillas en la zona y como este fenómeno 

condiciona las oportunidades de acceso a mejoras en la educación, en el ámbito laboral y en el 

mejoramiento físico de barrios. Aunque no es expresado abiertamente en las encuestas generales, 

los testimonios individuales de los vecinos expresan preocupación en cuanto el ambiente que se 

está generando en torno al tema de las pandillas y como este construye un hábitat dañino para las 

nuevas generaciones, por lo que existe un deseo generalizado de transformar un hábitat con 

tendencias hostiles y excluyentes a uno de convivencia y trabajo comunitario, es por lo anterior que 

los líderes y lideresas realizan esfuerzos importantes para dinamizar la mejora colectiva tanto social 

como física.   

Comparando las cuatro comunidades entre sí, se prepara la matriz que se presenta a 

continuación, en la que se resaltan las condiciones más desfavorables  de las comunidades, para 
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comprender de manera gráfica cuál es la 

comunidad que agrupa la mayor cantidad de 

carencias, así como los escenarios generales de 

privaciones y precariedad. 

En este sentido se resaltan con color 

rojo los escenarios más desfavorables y en 

amarillo los casos en segunda posición por 

magnitud; se tomaron en consideración 

aspectos de dimensión, demografía, ocupación 

laboral, materialidad, riesgo, contaminación 

ambiental y vías de espacio público. No se 

consideraron datos generales de materialidad 

ni de equipamiento social por presentar 

resultados generales que no pueden ser 

comparados.  

Analizando el apartado de demografía y 

dimensión, como es de esperarse se observa 

que la mayor cantidad de habitantes radica en 

la Comunidad Tineti I por ser la que tiene mayor 

extensión, sin embargo la mayor densidad 

pertenece a la comunidad El Palmar, 

duplicando la densidad de la comunidad Tineti 

I; en este sentido los niveles mayores de 

concentración de personas radican en esta 

comunidad, esta condición es apoyada por los 

niveles de hacinamiento, que contemplan 

valores más elevados para los habitantes de la 

comunidad El Palmar.  

Estos datos también reflejan que a pesar de lo anterior, las viviendas con lotes más 

pequeños pertenecen a la comunidad Hernández, este aspecto se compara con el ancho promedio 

de las vías férreas, que son para esta comunidad de tres metros, siendo de los estrechamientos más 

significativos de todo el tramo. En este sentido es la comunidad Hernández la que presenta mayores 

dificultades de uso de espacio y de obstaculización de la vía pública por el reducido espacio de las 

viviendas y de las sendas peatonales.  

Con respecto a los ingresos por familia, la pobreza es mucho más palpable en la comunidad Tineti I 

con un salario de aproximadamente $80,00 USD, seguido de la comunidad Hernández con $100,00 

USD, sin embargo por la configuración familiar, es la comunidad Tineti I la que expone mayores 

brechas de pobreza al contemplar $0,44 ctv diarios por persona. De igual manera los porcentajes de 

desempleo son mayores en esta comunidad, lo que promueve aún más la vulnerabilidad por 

pobreza económica. 

En lo que respecta a la materialidad de la vivienda, se observan mayor cantidad de casas 

que informan daños físicos en la comunidad San Pablo, seguido por las viviendas de la comunidad 

Variables
Comunidad 

Tineti I

Comunidad El 

Palmar

Comunidad 

San Pablo

Comunidad 

Hernández

No de Lotes 40 28 17 30

No de viviendas 40 27 17 30

No de habitantes 300 180 88 160

No de familias 50 36 22 40

Área de lote 

promedio (m2)
46 50 40 36

Área de comunidad 

(m2)
3.494,56 1.124,09 1.347,98 2.081,90

Densidad (hab/km2) 859,60 1.636,36 676,92 761,90

Ingreso familiar 

promedio
$80,00 USD $125,00 USD $120,00 USD $100,00 USD

% de hombres 

desempleados
50% 30% 20% 40%

% de mujeres 

desempleadas
60% 55% 40% 50%

Techos de desecho 2 0 0 2

Techos en mal 

estado
10 3 14 3

Paredes de desecho 0 2 0 0

Paredes en mal 

estado
3 2 6 5

Pisos de tierra 30 15 4 10

Inundaciones Si Si Si Si

Deslizamientos No Si Si Si

Derrumbes No Si Si Si

Alta Tensión Si No No No

Aire - Humo No No No Si

Aire - Ruido Si No No No

Agua - Químicos No No No No

Agua - Residuos 

sólidos
No No No No

Agua - vertido de 

aguas negras
Si Si Si Si

Suelo - Residuos 

sólidos
Si Si Si Si

Suelo - Vertido de 

aguas negras
Si Si Si Si

Material de 

recubrimiento
Tierra Tierra Tierra Tierra

Ancho promedio de 

las vias (mts)
4 5 3 3

Estado físico Malo Malo Malo Malo

% de vías en 

deterioro
100% 100% 100% 100%V
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Tineti I, en esta comunidad de igual manera se concentran la mayor cantidad de viviendas con pisos 

de tierra.  

En lo relacionado con la contaminación ambiental, esta es evidente de igual manera en las 

cuatro comunidades, haciendo especial énfasis los vertidos de aguas residuales sobre la vía pública 

que significan el mayor problema para la comunidad por su difícil tratamiento y por la dificultad de 

plantear alternativas que den solución a esta problemática. Esta lectura también ejemplifica la 

magnitud que la contaminación tiene en este sector. De tal manera que esta caracterización apunta 

claramente a las situaciones de riesgo y contaminación comunes a las cuatro comunidades, además 

de describir las grandes carencias físicas que se han logrado identificar de manera cuantitativa y que 

ha alimentado todo el ejercicio de identificación de características en el sitio. De tal forma que estos 

escenarios, aparentemente homogéneos, presentan situaciones diferenciadas que vale la pena 

recalcar: 

La comunidad Tineti I es la que se contiene mayor cantidad de habitantes y posee la 

materialidad de viviendas más deficientes y mayores niveles de pobreza por persona. Además de 

esto, es la comunidad con mayores niveles de exclusión social, debido a que se encierra entre dos 

muros colindantes y limitada a un solo acceso exclusivo desde la calle. Esta condición de 

enclaustramiento la beneficia, ya que sus niveles de vulnerabilidad natural son menores en 

comparación con aquellas que colindan directamente con la quebrada. 

La comunidad El Palmar se identifica como la comunidad con mayor densidad poblacional y 

la segunda con mayores índices de desempleo, con el agravante de poseer la brecha más amplia de 

desigualdades laborales por género, en el que el porcentaje de mujeres desempleadas es 

sensiblemente mayor que el de los hombres en comparación con el resto de las comunidades 

muestra. 

La comunidad San Pablo es la que concentra la segunda mayor cantidad de viviendas con 

materiales en mal estado, específicamente las paredes y el techo y que junto con la comunidad 

Hernández poseen los mayores estrechamientos en el espacio público generando problemas de 

espacio para la circulación del peatón; este problema es agravado para la comunidad Hernández, 

en cuanto además de lo anterior poseen también el tamaño de vivienda más pequeño, lo que lo 

convierte en el tramo estudiado con mayor saturación y concentración de viviendas.   

 Finalmente se concluye introduciendo un aspecto que se vuelve una labor ética del 

investigador el poder mostrar, este es el temor generalizado al futuro y a las acciones que desde la 

municipalidad o gobierno central puedan surgir para la reubicación o desmantelamiento de las 

viviendas en estas comunidades; esta inseguridad e tenencia de la tierra, sumada con los malos 

procesos de gestión de gobiernos municipales anteriores, ha llevado a una desconfianza del trabajo 

municipal y una inestabilidad en lo que respecta a la continuidad del trabajo con estos 

asentamientos en el futuro, poniendo de manifiesto, las condiciones restringidas en las que habitan 

estas personas, que no solo habitan en condiciones altamente precarias y vulnerables, sino que 

tampoco poseen otra opción para de vivienda que les garantice las mismas facilidades que presenta 

su comunidad. No hay que olvidar que todo este análisis se ha realizado por la necesidad de mostrar 

estos escenarios de vida de los asentamientos precarios y ponerlos de manifiesto frente a la 

comunidad científica y especialistas interesados.  
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16. Conclusiones 
 

La sistematización de la experiencia de la investigación ha permitido la aproximación al 

conocimiento de la forma de vida de los habitantes en cuatro asentamientos precarios del Municipio 

de Ciudad Delgado en el Área Metropolitana de San Salvador; esta pequeña pero significativa 

muestra ha puesto en evidencia las formas que los habitantes de estos asentamientos se apropian 

del espacio construido de la vivienda, como se fomenta la interacción vecinal a partir de las 

condiciones tangibles e intangibles del hábitat así como la relación que estos asentamientos como 

conjunto tienen con la ciudad consolidada circundante. Para lograrlo se realizó un análisis por 

escalas a través del cual se evidenció la situación de pobreza y precariedad del hábitat, criterios y 

estrategias para la medición de la precariedad y la pobreza para el contexto nacional de El Salvador 

y más específicamente en Área Metropolitana de San Salvador.  

Por tanto, estas valoraciones exponen las evidencias más relevantes de esta aproximación 

con el fin de proponer estrategias de vinculación institucional y de articulación con la sociedad civil 

de manera integral permitiendo una visión más general de la planificación que incluya el trabajo ya 

realizado por los pobladores y la articulación multinivel del gobierno municipal para generar 

procesos más sostenibles en el tiempo. Se presentan entonces al lector los hallazgos más relevantes 

desde esta metodología para analizar estos asentamientos precarios a partir de la construcción de 

indicadores de medición; desde la gestión y diseño para ejecutar las experiencias participativas que 

validaron en lo local el desarrollo de los indicadores metropolitanos y desde la lectura de los 

productos fruto de estas experiencias que arrojaron la posibilidad de tener una visión más integral 

sobre la forma de vida en los asentamientos precarios y nuevas posibilidades para la integración de 

estos a sus propios procesos de planificación.  

Sobre el proceso de mapeo de actores y el diseño de metodologías participativas   

Uno de los procesos más enriquecedores de la investigación consistió identificar las condiciones 

de vida en los casos de estudio a través del mapeo de actores involucrados en el juego social y el 

trabajo participativo de los mismos en los talleres de recolección y validación de información. Es 

importante aclarar que todas estas valoraciones que se realizarán a continuación están basadas en 

las experiencias obtenidas en los diez asentamientos ubicados sobre la línea férrea que fueron 

elegidos inicialmente en el municipio de Ciudad Delgado.  

Se demostró que las comunidades marginales presentan una dinámica social muy sesgada y 

cautelosa en cuanto al ingreso de cualquier persona a su territorio, en parte por la situación 

imperante de violencia pero también por el temor al desalojo o incluso a la mera opinión pública; 

en este sentido se identificó que estas comunidades trabajan mucho a partir de los principios de 

“confianza” y “trueque de favores”; estos fueron los mecanismos que finalmente se utilizaron para 

conocer con más profundidad a los actores involucrados, pues por muy profunda y exitosa que sea 

la búsqueda de actores municipales o inclusive nacionales, la parte local seguía siendo un universo 

inaccesible y desconocido. Es pues, sorprendente la cantidad de grupos que pueden encontrarse al 

interior de la comunidad, desde verdaderas matriarcas hasta un pujante grupo de niños y 

adolescentes; se pudo evidenciar la existencia de redes de comercio local, actividades religiosas, 

grupos organizados de mejora barrial y detractores del desarrollo, todos sin embargo con un 

profundo recelo hacia su comunidad.  
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Desde la municipalidad y organizaciones afines al trabajo comunitario se encontró un deseo de 

poder participar en el desarrollo local de los asentamientos, pero al mismo tiempo, y sobre todo en 

la municipalidad, se evidencian grandes limitaciones de capacidad técnica, presupuestaria y de 

voluntad política que pudieran viabilizar un plan articulado de mejora; esta situación deriva en un 

desconocimiento técnico y aún más social de las condiciones de estos asentamientos lo que provoca 

actividades atomizadas y de bajo impacto. Esta situación también evidencia un agravante 

importante que reside en el imaginario colectivo de los habitantes de los asentamientos, en cuanto 

históricamente la municipalidad no es bienvenida en las comunidades por el extenso historial de 

promesas electorales no cumplidas, largos procesos burocráticos ante demandas reales y expeditas 

y falta de claridad en la resolución de problemas de competencia municipal, lo que ha conllevado a 

una pérdida de confianza, principio básico del trabajo comunitario y por tanto a la dificultad de 

acceso a estos lugares. 

Se evidencia también la falta de coordinación inter institucional en temáticas de mejora barrial, 

promoción social y trabajo comunitario, específicamente de las instituciones locales; existía nula 

relación y completo desconocimiento de las actividades que cada una llevaba a cabo, esto a su vez 

derivaba en intervenciones parciales y aisladas por la falta de recursos económicos, técnicos y 

humanos. Sin embargo, esta situación fue una ventaja para la investigación ya que se encontró la 

existencia de organizaciones con credibilidad en la zona con las que se trabajó para generar espacios 

comunes entre las instituciones y la comunidad y dar lugar a las primeras sesiones y diálogos.  

Por tanto, y a pesar de todas estas vicisitudes, fue posible el exponer a la comunidad las 

intenciones claras y transparentes de los talleres participativos sin levantar expectativas 

innecesarias, situación que podría generar aversión a las actividades de investigación. Asimismo, el 

permanente acompañamiento de representantes de las instituciones quienes ya habían construido 

confianza en el sitio permitió una apertura más sincera de los habitantes, el resultado, una completa 

colaboración de cuatro de las diez comunidades identificadas inicialmente, además de una primera 

aproximación a su diario vivir, esa interacción más íntima y que evidenció los grandes y valiosos 

procesos de Gestión Social del Hábitat de los que hablaremos más adelante. En este punto vale la 

pena aclarar que la violencia por pandillas ha sido un factor determinante que impidió el estudio a 

profundidad de las seis comunidades restantes. Se constató la presencia de dos de los grupos 

delictivos más fuertes del país enfrentando disputas por ciertas zonas del territorio que 

coincidentemente se ubican sobre el área de estudio.  

Es valioso mencionar los grandes logros que esta incidencia en campo generó en las 

comunidades y en la articulación del trabajo con instituciones de gobierno municipal y ONGs, así 

como herramientas que se desarrollan a lo largo del cuerpo de esta investigación. 

- Un primer mapa construido con promotores sociales que muestra por primera vez las zonas 

en las que las pandillas ejercen control territorial; así como una primera localización de los 

“referentes”, término usado por la población local para describir los puntos de cambio de 

territorio. Cabe aclarar que, aunque este mapa se limita únicamente a las 10 comunidades 

identificadas, se constata que existe la capacidad técnica para poder sistematizar un mapa 

con alcances municipales.  

- La coordinación de cuatro instituciones (Fundación Pablo Tesak, FUNDASAL, Alcaldía de 

Ciudad Delgado a través del Centro de Prevención para la Violencia y la academia a través 
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de la UCA) que actualmente se encuentran trabajando en la elaboración de un plan de 

prevención de violencia basado en el rescate de la niñez y la adolescencia. 

- Un canal de comunicación común por el que se comparten noticias sobre el trabajo 

comunitario, invitaciones a eventos con temáticas afines, convocatorias a reuniones de 

coordinación y problemáticas que surgen dentro de las comunidades.  

- La integración de una comunidad al programa de acompañamiento técnico ofrecido por 

FUNDASAL para la conformación de una Asociación de Desarrollo Comunitario (ADESCO). 

Dentro del trabajo instrumental, la construcción de metodologías participativas permitió 

abordar temáticas al margen de lo teórico, fue a través de la construcción de la línea de tiempo 

colectiva que se identificaron grandes hitos en la historia de las comunidades, por ejemplo la forma 

en la que se enfrentaron a los diferentes desastres naturales que azotaron la capital; migraciones 

masivas; la forma en la que vivieron procesos políticos y sociales como la Guerra Civil y la génesis 

del tema de las pandillas. Se resalta con especial atención su percepción sobre la interacción que se 

ha tenido con el sistema ferroviario, identificando aspectos positivos y negativos de esta vinculación.   

Esta información es inexistente en publicaciones oficiales y en registros de la municipalidad, así 

como tampoco era del conocimiento de ningún técnico ni promotor social entrevistado. Esta 

situación viene a reforzar la importancia de la inclusión social en los procesos de planificación, ya 

que es dentro de cada comunidad que se obtienen, innegablemente, registros vivenciales valiosos 

que ayudarán a la mejor comprensión de los escenarios de pobreza, precariedad pero también de 

lucha y esfuerzo de sus habitantes; de igual manera, la existencia de miembros de la comunidad que 

han sido fundadores de los asentamientos, situación que a la fecha se estima puede ser común de 

encontrar en otros casos, ayuda a construir un escenario más completo.   

Sobre la vivienda y el hábitat precarios  

Cuando se compara la forma de vida de una residencial tradicional de clase media con las 

dinámicas sociales de un asentamiento precario, aunque evidentemente existen aspectos físicos 

que superan las residenciales tradicionales, se evidencian aspectos sociales de calidad que 

sorprendentemente se decantan a favor de los asentamientos precarios; sirva esta analogía para 

identificar los hallazgos más importantes encontrados en estos asentamientos en relación a estas 

interacciones.  

Las carencias comunes son un medio para la organización colectiva, en cuanto los vecinos 

identifican estas privaciones ya sea del hábitat, de la vivienda o demandas para la mejora social, 

existe una periódica lucha por lograr estos objetivos; hay una sensibilidad muy grande por el 

prójimo, escenario que se explica pues las personas se encuentran empáticas a las necesidades del 

otro porque ellos están expuestos a las mismas condiciones. De esta manera se fortalece el sentido 

de comunidad y de ayuda mutua.  

La organización colectiva genera una jerarquía, dejando de lado el fenómeno de las pandillas 

que se abordará más adelante, los vecinos de las comunidades identifican a emprendedores o 

líderes que trabajan por el bien del vecindario, abonando desde la más pequeña acción como ornato 

o limpieza, estas personas ganan notoriedad, respeto y credibilidad; estos líderes a su vez adquieren 

un sentido de responsabilidad muy arraigado por la causa que defienden y se vuelven voceros ante 

la municipalidad y las instituciones para buscar asistencia y cooperación.  
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El apego al lugar no es por un tema de precariedad económica, si bien es cierto que la génesis 

de los asentamientos precarios ha sido en parte provocada por la falta de una oferta estructurada 

de vivienda social frente a una población movilizada por distintas causas, se identifica que su 

permanencia tiene tres vertientes muy claras: la primera es la generación de redes sociales y de 

estructuras establecidas históricamente en la comunidad que dan soporte y protección social, es 

decir, la vida se desarrolla en torno a un delicado ecosistema social que brinda estabilidad y certeza 

a los vecinos, la teoría del place attachment responde, en los asentamientos precarios, a la 

valoración positiva de estas redes y a su propio patrimonio; una segunda vertiente se relaciona con 

las dinámicas económicas, el estilo de subsistencia de las familias radica en la capacidad de generar 

una actividad económica viable minimizando gastos de movilidad, es decir economía local. Si bien 

es cierto hay vecinos que se desplazan fuera del municipio para trabajar, esta situación se encuentra 

ya presupuestada, por lo que un cambio en el lugar de habitación, sobre todo si proviene de una 

reubicación forzosa, genera rechazo por la distancia y los costes que esta implica; una tercera y 

última vertiente es por el deteriorado sistema de seguridad y la territorialización de las pandillas 

que limitan la vinculación de una comunidad con otras por pertenecer a distintos bandos, de igual 

manera una persona no puede cambiar de lugar de domicilio sin evaluar si su vida no correrá peligro 

en este nuevo sitio.  

Esto no quiere decir que el Estado salvadoreño actual ha avanzado en la solucionar la demanda 

de vivienda social para poder ofrecer espacios de calidad, asequibles y accesibles para los habitantes 

de asentamientos precarios, pues ha quedado demostrado que ni los planes de ordenamiento 

metropolitano ni las políticas públicas nacionales tienen este enfoque en su desarrollo, sino que, se 

llega a esta conclusión tras profundizar en las causas que han provocado el retorno de vecinos de 

comunidades tras migraciones masivas que se han llevado a cabo en distintos momentos de la 

historia. Estas migraciones han llevado a las personas a otros asentamientos precarios en distintos 

municipios, por lo que no se infiere que las movilizaciones responden a la búsqueda de una mejor 

calidad de vida, sino a una situación de permanencia que no depende necesariamente de una 

mejora de ingresos económicos familiares.  

La Gestión Social del Hábitat es la única manera para lograr el desarrollo humano sostenible y 

resiliente; cuando se camina por las comunidades se pueden apreciar diversas intervenciones en el 

espacio público, jornadas de pintura de fachadas, de ornato, mejoramiento de las sendas y aceras, 

labores de chapoda e incluso obras de mitigación improvisadas ante derrumbes como 

apuntalamientos y muros de retención elaborados con llantas. Cuando se pregunta a los vecinos 

sobre estas obras, se evidencia que no ha existido ningún tipo de apoyo institucional externo ni 

financiamiento para realizarlas, todo se organiza y se gestiona desde la propia comunidad. Esta 

situación enfatiza la importancia del trabajo comunitario, pero también expone la necesidad que la 

planificación estratégica pueda trabajar articuladamente con estas personas para lograr impactos 

contundentes a largo plazo y de mayor escala.  

En este sentido, exponer las buenas prácticas de la comunidad es relevante pero también lo es 

reflexionar sobre un escenario de completo abandono institucional que no responde a los principios 

básicos del Paradigma del Desarrollo Humano. Por tanto se concluye que no existe una vinculación 

perceptible entre el involucramiento activo de los habitantes de las comunidades con las 

instituciones y además, se percibe un recelo con las iniciativas municipales por la falta de dialogo e 

integración social en su planificación. Cabe aclarar que se ha hablado que la gestión municipal ha 
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realizado ciertos esfuerzos difusos en las comunidades, pero sus interacciones han sido tan 

distendidas en el tiempo y de limitado impacto que no significan un trabajo constante y robusto 

como para equiparar la labor social interna, además, estas iniciativas no abordan temas físicos del 

hábitat y la vivienda, razón por la cual se clasifican aquí como de completo abandono.  

La vulnerabilidad física y la salubridad como temas prioritarios, al haber analizado comunidades 

marginales con un mismo criterio de emplazamiento – la vía férrea - existen factores físicos 

homogéneos que no son tan fácilmente identificables pero que resultan ser las problemáticas más 

sentidas de esta población, por un lado la vulnerabilidad física a la que se encuentran expuestos por 

su ubicación entre dos desniveles de terreno y con el agravante de encontrarse directamente 

relacionados a un río; esta situación provoca riesgos a deslaves e inundaciones, asimismo los árboles 

de mediana altura significan un riesgo por ubicarse sobre pendientes que aumenta sus 

probabilidades de caer durante las torrenciales lluvias del invierno. Por otro lado las fuertes 

concentraciones de contaminación fruto de los promontorios de desechos esparcidos a lo largo de 

la comunidad, la evidente contaminación por aguas negras superficiales y los desechos animales 

sobre circulaciones peatonales compuestas en su totalidad de tierra son una clara señal de alerta a 

enfermedades. Si bien es cierto que estas dos características responden a sus altos niveles de 

exclusión urbana y a su ubicación sobre las vías del tren, el propósito de reflexionar sobre estos 

temas para la planificación no debería de ser la reubicación, ya que ha quedado demostrado que 

esta no es la única forma, sino que aunque parezca paradigmático, también hay que repensar las 

formas de hacer urbanismo y arquitectura de manera de generar espacios adecuados en la medida 

en la que el propio hábitat pueda brindar soluciones sostenibles, este tema se retomará en las 

recomendaciones finales.  

El uso creativo de la vivienda y su relación con el espacio público, la investigación ha arrojado 

como producto de las incursiones en campo un esquema de funcionamiento de la vivienda precaria, 

este producto se considera valioso pues a nivel de asentamientos precarios urbanos en el AMSS no 

existe hasta la fecha una publicación que de manera teórica o empírica explique los procesos de 

utilización del espacio arquitectónico de la vivienda en los asentamientos precarios; con el 

conocimiento que si hay esfuerzos puntuales por ONGs internacionales para realizar este estudio 

en algunos asentamientos de la franja costero-marina.  

La vivienda entonces es un espacio altamente flexible, de arquitectura mono-espacial y 

materialidad diversa, sometido a altos niveles de hacinamiento y acumulación de objetos y enseres. 

Representa para sus residentes más que una solución  habitacional, sino que también configura en 

muchos casos su espacio de producción, de comercialización, de almacenaje y de intercambio social; 

asimismo su transición al espacio público también presenta actividades propias de espacios privados 

o semi privados que provocan una disonancia cuando se analizan en su conjunto, sobre estos 

espacios de transición se pueden apreciar crianza de animales de granja, áreas de tendido de ropa, 

áreas de trabajo de talleres automotrices entre otros.  

Se comprende aún más el valor de la percepción humana del hábitat y la vivienda, pues estos 

han sido socialmente construidos de acuerdo a las necesidades individuales, lo que convierte a cada 

vivienda en única, situación que dista mucho de las viviendas de producción industrial en serie de la 

ciudad contemporánea. Esta situación a su vez también es una reflexión a considerar para la 

construcción de proyectos de hábitat y vivienda social, además valida de alguna manera la existencia 
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de los pilares de la autogestión y la ayuda mutua abordadas en los modelos del Cooperativismo de 

Vivienda por Ayuda Mutua, ya que estas comunidades sin ser cooperativas, generan espacios de uso 

compartido y una dinámica social implícita que permite su uso flexible sin fragmentar la 

comunicación y la convivencia, es decir generan espontáneamente comunidad. 

La exclusión urbana y la violencia son dos temas implícitos en el hábitat a los que hay que prestar 

especial atención, ya que se ha determinado que ambos son mutuamente incluyentes, mientras se 

fomenten los procesos de exclusión, sesgo y de marginación social, los asentamientos precarios 

seguirán siendo, inequívocamente, los escenarios más adecuados para alojar hechos delictivos y 

procesos ilegales. El accionar de las pandillas por su parte fragmenta el territorio y genera 

fenómenos de guetización que alimentan los sesgos sociales y estigmatizan a las comunidades 

provocando procesos de exclusión urbana. Aunque es una premisa bastante clara, son los procesos 

consensuados de participación colectiva los que darán la mejor respuesta para generar canales 

adecuados que garanticen la reinserción urbana de los asentamientos y los programas de 

vinculación social con estos grupos delictivos.  

La visión integral y colectiva de la planificación urbana, como se ha establecido a lo largo de 

todo este documento no es un proceso sencillo, la forma de hacer ciudad tanto planificada como 

ilegal es una práctica interiorizada y hasta cierto punto mecanizada de los actores correspondientes; 

es clara una reformulación y un replanteamiento conceptual para un nuevo modelo de ciudad que 

humanice, que dialogue y que represente a cada uno de sus habitantes. Comprendiendo además 

que las intervenciones en asentamientos precarios no representan únicamente la mejora de un 

sector puntual de la población, sino que es una clara demostración de intenciones para generar una 

ciudad vital, segura, sostenible y saludable. 
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