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Resumen
 
A principios de 2001 dos terremotos golpea-
ron El Salvador, matando a más de 6.000 
personas y dejando a cientos de miles sin ho-
gar. Más de 200.000 casas fueron destruidas 
y requirieron un programa de reconstrucción 
masivo.

Como parte de la respuesta, Trócaire inven-
tó el alojamiento resistente al terremoto, que 
beneficiaría a la gente más pobre. Trabajando 
con organizaciones de las comunidades loca-
les y técnicos de la universidad local, nuevos 
métodos de construcción fueron desarrolla-
dos.

Estos sistemas constructivos supusieron poco 
coste suplementario para las familias damni-
ficadas,  proporcionándoles un alojamiento 
capaz de soportar sacudidas sísmicas y - en 
caso de que se derrumbaran - redujeran con-
siderablemente las posibilidades de muerte y 
heridas.
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En el siguiente esquema  se puede apreciar 
la función desempeñada por la adición de 
contrafuertes en los muros de la vivienda-tipo 
proyectada, colocados en las esquinas y en la 
mitad de ellos, para evitar su pandeo provo-
cado por la vibración sísmica reduciendo su 
luz libre.

Un concepto importante para realizar cons-
trucciones en zonas sísmicas es intentar que 
las uniones sean fijas y fuertes, pero no total-
mente rígidas, es decir, evitar empotramien-
tos,  ya que en otro caso aparecerían agrieta-
mientos y fisuras por movimientos torsionales 
en el interior de los elementos estructurales, 
llevando al colapso la construcción. 

Por tanto, es necesario permitir un cierto mo-
vimiento para que así puedan los muros y pi-
lares absorber las posibles vibraciones trans-
mitidas por el terreno.

Es importante asegurar un contacto adecua-
do con el terreno de los elementos de apoyo, 
reduciéndolo si fuera posible, diseñando una 
cimentación adecuada, además de elegir un 
terreno consolidado que no se disgregue por 
posibles corrimientos de tierras.

En este caso, se optó por una cimentación su-
perficial de pozos realizando unas zanjas co-
rridas (de 45x40cm) en todo el perímetro de 
los muros, rellenándose después con piedras 
de tamaño grande un poco rugosas y mortero 
de cemento, con lo que se consigue un apoyo 

Año de ejecución del proyecto: 2003

Presupuesto reducido: 1000 Euros por vivien-
da aprox.

Premisa fundamental fue que se abarataran 
costes utilizando mano de obra local (pobla-
ción indígena afectada por el terremoto) y, 
también, materiales autóctonos como barro y 
fibras vegetales para la construcción de ado-
bes y tapial, fácilmente de adquirir en el lugar.

En el sistema estudiado, se utiliza caña de 
bambú como refuerzo del muro, lo que tam-
bién lo hace flexible ante las vibraciones posi-
bles si suceden más sismos.

Se recurrió a la prefabricación en algunas par-
tes de la construcción, como en la cubierta, 
de estructura metálica preparada en taller y 
soldada, que se colocó en obra apoyada en 
los muros de cierre y en algún pilar, pero evi-
tando uniones empotradas entre la estructura 
de cubierta y el muro de carga.

Por lo tanto, los muros pasan de ser estruc-
turas en las que se confía totalmente la sus-
tentación de la pesada cubierta tradicional de 
vigas de madera aserrada (de troncos y gran-
des ramas secas) y tejas de barro cocido de 
estilo árabe, a servir como apoyo en algunos 
puntos de la ligera estructura metálica, con 
acabado de panel de fibrocemento (“uralita”), 
y también a seguir cumpliendo la función de 
cerramiento de la vivienda.

Figura 1. Vivienda finalizada vista desde el pórtico 
de entrada. Fuente: L. González.

Figura 2. Esquema de la estructura de cubierta.
Fuente: dibujo del autor.



Pasado, Presente y futuro

215

Construcción con tierra. Pasado, presente y futuro.   http://www5.uva.es/grupotierra/publicaciones.html     ISBN: 978-84-616-3485-9

ViViendas sismorresistentes Para Los Pobres - Comunidad “eL tuLar”, eL saLVador

Fig.3.-El movimiento sísmico provoca que se torsionen los muros, apareciendo esfuerzos de flexión que 
hacen que se agrieten en las esquinas y en la mitad de los mismos.
Fuente: dibujo del autor. 

realizado con un encofrado de tablones, y ver-
tiendo el hormigón posteriormente de haber 
situado las varas verticales de bambú (“bas-
tones”), que reforzarán el muro de adobes, 
haciéndolo también más flexible. 

Los adobes: la forma cuadrada es buena, 
pues posibilita que absorban movimientos en 
las dos direcciones de manera proporcionada 
(opuestamente al rectangular, que funciona 
mejor en la dirección de mayor longitud al te-
ner más inercia).

Las juntas entre ellos deben estar proporcio-
nadas, que no sean de mucho espesor pues 
el material que se utiliza para rellenarlas (ba-
rro), es menos resistente que los adobes.

El diseño de la planta se basa en la modula-
ción, y compartimentación en celdas, aproxi-
mándose a conseguir espacios cuadrados en 
planta y de no mucha altura en alzado (apro-
ximadamente un volumen de 3x3x3 m). Esto 
hace posible la agregación de módulos para 
aumentar las estancias de la vivienda (“vivien-
da semilla”).

continuo y flexible (las grandes piedras evitan 
que se agriete la zapata al permitir cierto ro-
zamiento interno).
Encima de esta fundación, se levanta un mu-
rete bajo, mínimo 20 cm, a modo de zócalo, 

Fig.4.- Construcción del murete de fundación enci-
ma de la cimentación. 
Fuente: L. González.
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Fig.5.-El adobe rectangular tiene menor inercia en 
una dirección que en la otra respecto al movimiento 
sísmico. Fuente: dibujo del autor.

Fig.6.-Adobes ya fabricados puestos a secar al sol.
Fuente: L. González 

 

Es necesario reforzar el muro horizontalmen-
te, colocando varas de castilla (4x2 cm) de-
bajo de la hilada sobre la que se situarán los 
huecos de ventanas, los cuales serán de un 
ancho limitado (1,20 m), al igual que las puer-
tas (0,90m). 

También es muy importante realizar una viga 
de coronación, de hormigón armado, encima 
de los dinteles de puertas y ventanas, y que 
actuará como refuerzo del conjunto solidari-
zando el remate superior de los muros.

Fig.7.-Tipos de adobes. Fuente: dibujo del autor.
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Fig.8.-Refuerzos horizontales debajo de huecos de ventanas (a) y encima de dinteles de puertas, 
a modo de viga de coronación (b). Fuente: dibujo del autor.
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