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2.5. Perfil de la tecnología de construcción de viviendas elevadas sobre pilotes. 
 
 
Antecedentes  
 
La  construcción  de  viviendas  sobre  pilotes  en  zonas  de  inundación,  consisten  en  estructuras 
habitacionales  sobre  pilotes,  que  se  elevan  sobre  el  nivel  del  suelo,  protegiéndolas  de 
inundaciones  y  de  la  humedad  del  suelo  posterior;  en  su  diseño  estas  viviendas  también 
consideran  aspectos de  adaptación  al  clima, para mantener  la  temperatura de  las  viviendas en 
niveles cercanos al confort. 
 
Este  documento,  presenta  las  generalidades  de  la  tecnología  de  construcción  de  vivienda  en 
altura; los beneficios sociales se pueden  sintetizar en la reducción de riesgo de pérdidas humanas 
y materiales de familias que viven con riesgo de inundación. 
 
Objetivo de la tecnología en el marco del desarrollo nacional 
 
El  proyecto  responde    a  las  necesidades  de  desarrollo  tecnológico  planteadas  en  el  TAP  al 
incrementar  la  seguridad  de  la  población  beneficiada  mediante  la  construcción  de  viviendas 
elevadas  para  al menos  100  familias  por  cada  una  de  las  5  comunidades  seleccionadas  en  5 
regiones  geográficas prioritarias, 500 en  total en un periodo de 3  como medida  tecnológica de 
adaptación al cambio climático. 
 
Objetivo de proyecto:  
Promover  la protección de viviendas y enseres del hogar en casos de  inundaciones, mediante  la 
construcción de viviendas elevadas para al menos 100 familias por cada una de  las comunidades 
seleccionadas en 5 regiones geográficas prioritarias, con un total de 500 viviendas en un periodo 
de  3  años,  permitiendo  una mejor  adaptación  de  las  comunidades  frente  a  las  inundaciones 
recurrentes. 
 
Descripción del proyecto. 
 
Consiste  en  estructura  habitacionales  sobre  pilotes  que  las  elevan  sobre  el  nivel  del  suelo, 
protegiéndolas  de  las  inundaciones  y  de  la  humedad  del  suelo  posterior.  En  su  diseño  estas 
viviendas también consideran aspectos de adaptación al clima, para mantener la temperatura de 
las viviendas en niveles cercanos al confort. La construcción sobre pilotes, es un método en el que 
se  usa  una  estructura  compuesta  de  pilotes  de madera  o  mampostería,  hincados  o  colados; 
llamada también construcción sobre postes. 
 
Entre  las principales barreras para  la  adopción de esta  tecnología,  se encuentran  la escasez de 
financiamiento y recursos económicos,  la debilidad  institucional para regular  la adopción de este 
tipo de tecnología, y la falta de sensibilización de la población vulnerable sobre los beneficios de la 
misma. 
Los principales componentes del proyecto son los siguientes: 

 Crear un fondo para la construcción de 500 viviendas  elevadas   

 Reforma  y  ajuste  de  marco  Jurídico  para  la  implementación  de  la  tecnología  de 
construcción de viviendas en altura.  
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 Formación de capacidades y Transferencia de tecnología de viviendas en altura. 

 Fortalecimiento  institucional: recurso humano.  
 

Creación de un fondo para construcción de 500 viviendas en altura. 
 
El propósito para  la creación del fondo será proporcionar recursos financieros no reembolsable a 
los beneficiarios para la construcción de 500 viviendas en altura., 100 en cada una de la regiones 
geográficas  seleccionadas. 
Beneficiarios: 500 mujeres u hombre cabezas de hogar encargadas de proporcionar seguridad a 
sus familias. 
 
Monto estimado del  fondo:  cada vivienda  tiene un  costo estimado de 10,000,  lo que hace un 
total de $ 5, 000,000  
 
Principales actividades a realizar. 
 

2. Creación fondo y sus reglamentos 
3. Selección de institución que administre el fondo 
4. Elaboración de criterios de Selección de comunidades y organizaciones de productores. 
5. Creación del comité de evaluación y aprobación de propuestas 
6. Asistencia técnica y capacitación. 

Reforma y ajuste de marco Jurídico. 
 
El propósito es conocer el impacto de la ley, en cuanto a sus objetivos planteados en el momento 
de  la  formulación y segundo actualizar el marco  legal vigente a  las  realidades y demandas de  la 
construcción de viviendas de altura. 
 

Monto  estimado: $ 70,000 
 

Formación de capacidades y Transferencia de tecnología de construcción de letrinas elevadas. 
 

El propósito es desarrollar  capacidades técnicas en  el  MARN y en el VMVDU, para la divulgación 
y transferencia de tecnología de construcción de viviendas en altura. Monto estimado: $ 10,000 
 

Fortalecimiento  institucional. 
 

1. Crear una unidad al  interior del VMVDU,   especializada en construcción de vivienda de 
altura. 
2. Contratar 5 técnicos  idóneos para proyectos 1 por cada cuenca y 1 que funcione como 
coordinador‐enlace. 
3. Adquisición de 5 PC  y 5 vehículos de transporte. 
4. Programa de capacitación a técnicos del VMVDU y desarrolladores de vivienda en pilotes 

 
Relación de la tecnología con las prioridades de desarrollo del país. 
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El gobierno de El Salvador, desarrolla una política de vivienda, que busca  incrementar  la oferta 
habitacional en centros urbanos principales, y ciudades periféricas, con algunas consideraciones 
sobre las características de las viviendas en zonas inundables.  
 
La Política hace referencia además, en uno de sus objetivos, sobre  la reubicación de  las  familias 
que residen en parcelas habitacionales, situadas en zonas inseguras o de alto riesgo. Indicando en 
sus  líneas de acción,  la  identificación y habilitación de terrenos   habitacionales, que respondan a 
los  lineamientos  de  zonificación  de  los  planes  territoriales,  para  reubicar  a  la  población  en 
asentamientos seguros. 
 
La Ley de Ordenamiento y Desarrollo Territorial, aprobada  según Diario Oficial Número 392, de 
fecha 29 de julio de 2011 y que entro en vigencia a partir de agosto de 2012; en el principio cinco, 
establece  a  la  Gestión  integral  de  riesgos  como  “El  proceso  de  ordenamiento  y  desarrollo 
territorial, contribuirá prioritariamente con acciones para la prevención, mitigación y atención de 
desastres derivadas de las amenazas naturales y de las alteraciones de origen antropogénicos. 
 
Ámbito del proyecto y factibilidad de implementación. 
 
El proyecto, será desarrollado en  las zonas geográficas previamente seleccionadas, y este consta, 
de la construcción de 500 viviendas elevadas. Este será, monitoreado por un comité integrado por 
las diferentes entidades gubernamentales, que tienen incidencia en este tema, como el Ministerio 
de  Medio  Ambiente  y  Recursos  Naturales,    Viceministerio  de  Vivienda  y  Desarrollo  Urbano,  
Ministerio de Salud entre otras. 
 
Responsabilidades y coordinación del proyecto. 
 
El Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano, debe ser el ente rector para la implementación 
de esta  tecnología; en  coordinación  con  las municipalidades,  comunidades y Organizaciones No 
Gubernamentales con experiencia en el tema como FUNDASAL y otras con presencia  en las zonas 
priorizadas. Establecer una mesa de trabajo, conjunta entre los misterios de: Salud, (MISAL) Medio 
Ambiente,  (MARN),  Viceministerio  de  Vivienda  y  Desarrollo  Urbano  (VMVDU)  y  el  Fondo  de 
Inversión  Social para el Desarrollo Local FISDL. 
 

1.6. Perfil de proyecto de la elaboración de diagnóstico de infraestructura escolar 
 
 
Antecedentes  
El sector educativo, ha sido altamente vulnerable, frente a los eventos del cambio climático y otros 
desastres provocados por  fenómenos naturales, dado que  la mayor  cantidad de  infraestructura 
educativa existente, no han sido diseñadas, considerando eventos climáticos extremos, y algunas 
escuelas  están  ubicadas  en  zonas  de  riesgo,  aunado  a  la  precariedad  con  que  operan  ciertas 
escuelas en la zona rural.  
 
En  2012,  se    desarrolló  el  “Plan  de  Educación  ante  el  Cambio  Climático  y  Gestión  Integral  de 
Riesgo”  el  cual  constituye,  la  respuesta  institucional  para  encarar  la  recurrencia  de  fenómenos 
naturales extremos, que alteran el trabajo educativo del MINED en tanto las pérdidas y daños que 
ocasionan.  
 


