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FUNDASAL 
"   Ayudar a individuos y comunidades a 

desarrollar su potencial y superar impactos 
de la pobreza 

"   Ofrecer a moradores de barriadas y 
mesones, alternativas viables y legales 

"   Construir y empoderar a la base comunitaria, 
desde la cual pueden mejorar su hábitat 

"   Remover las barreras al acceso al suelo, 
créditos y casas 

"   Los pobres como actores legales de 
vivienda, hecha por ellos mismos: “el 
desarrollo progresivo” 

 



FUNDASAL es una institución sin 
fines de lucro, fundada en 
1968, por el sacerdote jesuita 
Antonio Fernández Ibáñez.  

 
Ha atendido a 45,294 familias, en 

El Salvador y Honduras. 
 
 
 
Su accionar se desarrolla a 

través de 5 programas: 



Programa de Mejoramiento de Barrios 



Cooperativismo de Vivienda por Ayuda Mutua 



Asentamientos Rurales 



Nuevos asentamientos urbanos 
 
 



Rescate de la Función Habitacional en Centros 
Históricos 



La investigación: en conjunto con BID 
La INVESTIGACIÓN 
 
Comprender las estrategias del sector vivienda, decisiones y 

costos desde la perspectiva de construcción de casas de 
forma incremental en el tiempo, además de capturar las 
posibles influencias de inversión en las familias, durante un 
período de más de tres décadas. 

 
Analizar esta producción de vivienda a través de una línea de  

tiempo de factores externos – políticas nacionales, 
fluctuaciones económicas, efectos inflacionarios en los costos 
de construcción.  

 
La intención es la de evaluar y recomendar opciones de 

políticas para los gobiernos y las agencias de asistencia 
internacional, buscando apoyar más efectivamente los 
modelos nacionales de políticas de vivienda de bajo ingreso..   



Los programas y políticas 
de vivienda salvadoreñas, 
no han guardado el ritmo 
con la demanda 

 
El 58% de los salvadoreños 

no tiene acceso a vivienda 
de calidad o residen en 
habitaciones que carecen 
de uno o más servicios 
básicos elementales (BID) 

 
 
Los estándares para 

vivienda y servicios no 
son asequibles para la 
población de bajos 
ingresos  

 

Continua demanda e 
ímpetu para las familias, 
de construir  
ilegal e 
incrementalmente,  
implicando que el sector 
extra-ilegal está 
proveyendo opciones 
asequibles. 
 
 
En 32 ciudades 
importantes del país, 
habitan 378,109 
personas, en 2,566 
asentamientos 
populares urbanos 
precarios (FUNDASAL). 



La investigación y sus hipótesis: 
 
1) El proceso de crecimiento – formal e 

informal – puede ser sustancialmente 
mejorado en términos de agilidad de 
consolidación y calidad de construcción, 
beneficiando a las familias y la ciudad; 

2) Apoyar programas para la creciente 
construcción de viviendas, es un enfoque 
proactivo y efectivo – en términos de costos, 
participación administrativa y asistencia 
técnica – para ayudar a incrementar las 
unidades de vivienda asequibles 

 



¡Se examinó la trayectoria de los pobladores en más de 
tres décadas! 
 
Oportunidad única de evaluar las diferentes maneras de 
la PRODUCCIÓN SOCIAL DEL HÁBITAT, desde 
diferentes enfoques y apoyos: 
 
"   Dotando de una unidad básica y otorgando 

asistencia técnica 
"   Entrando en la ciudad construida y fortaleciendo 

sus iniciativas 
"   Generando nuevo espacio urbano, considerado 
“completo” 

"   Sin ningún tipo de apoyo y con poca claridad en la 
tenencia de la tierra 

 



La investigación Se aplicó una encuesta a 210 
familias en 7 asentamientos: 

 Nombre Empresa / Institución 

Las Palmas FUNDASAL 

Nueva Trinidad FUNDASAL 

Jardines del Boulevard No intervenida 
(asentamiento 
espontáneo) 

Sensunapán FUNDASAL 

Nuevos Horizontes GOES/ FSV 

El Pepeto FUNDASAL 

Altavista Grupo Roble / FSV 



Es un estudio de caso longitudinal de 40 años de 
vivienda incremental en El Salvador: 
 
¿cómo se construyó la casa a través del tiempo? 
 
210 encuestas en tres tipos de asentamientos, 
en total siete lugares: 
 
"  Asentamientos ilegales 
"  Lotes con servicios 
"  Proyectos “llave en mano” (GOES y 

privados) 
 



Un elemento clave fue la combinación de la encuesta 
y una celebración de éxito de la comunidad. 

El festival marca el fin del proceso y celebra la 
ampliación de sus casas, como una manera de re-
energizar el sentido de la comunidad. 

 

Encuestadores que son guías para la comprensión y 
la reflexión. 



Celebración con la comunidad 
El festival es una forma 
de ayudar a reavivar 
su solidaridad y de 
pasar a sus hijos, los 
vínculos de la 
comunidad en el pasado  

¡volver a vivir los 
principios! 

 



El asentamiento de Las Palmas: 
•  Localizado en el sector poniente de la capital salvadoreña, a 

orillas de la quebrada La Lechuza. Plusvalía 
•  Población de 1,300 habitantes, divididos en 18 parcelas, con 

directiva central 
•  La comunidad se caracterizaba por el hacinamiento, 

insalubridad, riesgo físico y social. 60 años de habitar 
•  Entre 1997 y 2001 FUNDASAL desarrolló un proyecto de 

rehabilitación urbana 

 Las Palmas 





Componentes del proyecto de 
Mejoramiento de Barrios 

 
•  Físico: legalización, mitigación 

de riesgos, infraestructura 
básica y social, ordenamiento 
vial, recuperación del medio 
ambiente, reparación de 
vivienda y construcción de 
vivienda nueva.  

•  Social: fortalecimiento de la 
organización y desarrollo 
social, promoción de la 
participación comunal. 

 
 





•  En el período de 60 años, hubo una pequeña y 
gradual cantidad de mejoras para algunas casas, a 
través de los esfuerzos de algunos grupos para 
mejorar el drenaje, etc 

•  Con el programa de mejoras, el 100% de las familias 
tienen agua potable (había 5 cantareras para 1300 
familias) 

•  97% tiene acceso a la cañería principal de aguas 
residuales (70% tuvo letrinas secas muy 
contaminantes) 

•  El servicio eléctrico está también diseminado, con 
una cobertura del 90% 



Las Palmas 

Servicio Actual (%) Comienzo (%) 

Agua potable 100 47 

Red hidráulica 93 53 

Electricidad 90 33 

Tren de aseo 97 70 



Ingreso 
(incremento en el 

tiempo) 

Porcentaje  (%) Acción 

Aumentó 60 Mejoras y nuevos 
espacios 

Constante 27 Mejoras 

Baja 13 Mejoras 

Rango: US$ 160 – US$ 600 x fam / mensual.  
Remesas 



La vivienda nueva en Las Palmas 
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Las condiciones de la unidad básica incluían un diseño 
estructural y arquitectónico apto para la edificación del 
segundo nivel. 
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El costo de la unidad básica fue de 30 mil colones (US
$3,428.57), para 25.60 metros cuadrados. 
Se estimó que la edificación completa de primera y 
segunda planta sería de US$6,285.71 para 53.20 metros 
cuadrados. 



Evolución de la vivienda en Las Palmas 





Financiamiento:  
 
Las 77 familias realizaron 

ahorro previo, durante 8 
meses, equivalente al 10% 
de su ingreso mensual. 

 
El crecimiento en segundo 

nivel: recursos propios. 
 
Asistencia técnica: 
 
La asistencia técnica la dio 

FUNDASAL, a través del 
proceso de Ayuda Mutua, la 
cual incluyó un alto grado de 
organización comunitaria.  



Incidencia en instituciones: 
 
Se dio a través de normativas y nuevas 

regulaciones, ya que no existía en la legislación 
urbanística y constructiva salvadoreña, parámetros 
que facilitaran una intervención de Mejoramiento de 
Barrios en todos sus componentes.  

 
Las normativas estaban pensadas únicamente para 

nuevas urbanizaciones, desarrollos privados y 
“formales”. 

Organismos internacionales estuvieron pendientes de los 
resultados del PMB, para retomar los 
componentes y extrapolar la experiencia en América 
Latina y a través del GOES. 



Extrapolación de la intervención en  Las 
Palmas 
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Cooperativismo de Vivienda por Ayuda 
Mutua en El Salvador,  

Cooperativa 13 de Enero 

FOTO 



Cooperativa El Esfuerzo Solidario, San Miguel 
Petapa, IDESAC, Guatemala. 



Progresividad planeada por la organización 
cooperativa: 

 la vivienda 

 los servicios básicos 

 la calle 

 el espacio comunal 

 los acabados o detalles internos 

 el espacio público recreacional 



PRVPT en  La Paz 



ALGUNAS CONCLUSIONES: 
"   Los asentamientos ilegales generalmente tardan 

más en recibir servicios básicos, seguridad de la 
tenencia y poco acceso al crédito 

"   Comparaciones entre lo ilegal vrs lo oficial, sin 
ayuda vrs algún apoyo, muestra que alguna ayuda 
por adelantado hace el proceso más eficiente. Las 
subdivisiones ilegales tienden a tener un comienzo 
más lento y toman más tiempo en mejorar 

"   Desarrollo progresivo incluye:  
"  Crecimiento de construcción 
"  Desarrollo individual / familiar / comunitario 
"  Organización comunitaria sostenible 
"  Estándares de diseño eficientes y apropiados 
para su desarrollo a través del tiempo 
"  Casa – núcleo: lista para expandirse 

 



•  Los habitantes de asentamientos precarios tienden 
más a mejorar sus viviendas. Razones: necesidad, 
falta de servicios, altos niveles organizativos. 

•  El estado de legalidad de las viviendas sigue 
siendo un aspecto básico para el mejoramiento de 
las mismas. 

•  La Política y programas de vivienda en El Salvador 
han concentrado su atención en la modificación de 
la estructura financiera y en la regularización de la 
tierra urbana, dejando la progresividad y la 
tecnología en manos de la acción individual y a la 
dinámica del mercado. 

 



•  La progresividad cualitativa (acabados) y la 
cuantitativa (nuevos espacios) deben ser 
concebidas como complementarias. Para ello se 
hace necesario solventar la parte legal. 

•  Un enfoque integral en políticas y programas de 
vivienda debe ser desarrollado, en donde 
además de aspectos físicos, financieros y 
legales se considere la organización social, el 
trabajo conjunto, capacitación de estructuras 
comunitarias, gestión e incorporación al 
desarrollo de la ciudad, nuevas propuestas 
tecnológicas.  



•  A pesar de tratarse de una población de muy bajos 
ingresos: contar con la legalidad de los terrenos y 
el accionar de su organización, incentivó la gestión 
en mejoras individuales y colectivas del 
asentamiento. 

•  Es relevante contar con una organización social 
fortalecida, para emprender de manera constante, 
las mejoras al hábitat individual y colectivo. 
Además, asegura la permanencia de las familias en 
su lugar.  

•  Haber participado en los procesos constructivos y 
luego tomar las riendas de la dirigencia comunal, 
permite a las familias apropiarse de su entorno. 


