


Después de varios años de abandono, dos proce-
sos de licitación declarados desiertos, y una serie 
de irregularidades que acompañaron la construc-
ción del proyecto “Apertura Bulevar Diego de 
Holguín, Tramo II”, desde el 22 de diciembre de 
2011 que el Presidente de la Republica, Mauricio 
Funes, y el Ministro de Obras Publicas, Gerson 
Martínez, dieron el banderillazo de salida, la obra 
avanza con celeridad y de no haber inconvenien-
tes en noviembre de 2012, la carretera más espe-
rada por los salvadoreños estará concluida.

El Tramo II de Diego de Holguín, tiene 3.9 kiló-
metros de longitud, se ha subdividido en Tramo 
II-A y Tramo II-B, ambos a construirse con base de 
concreto hidráulico.

Se ejecuta a un monto total de 33 millones 13 mil 
887 dólares. Sin embargo, el monto real de este 
tramo a raíz de las irregularidades registradas des-
de su inicio en el 2005, es de 56 millones 408 mil 
998 dólares, de esos 23 millones 395 mil 11 se 
pagaron en el proyecto inicial, sumado el costo del 
que se ejecuta actualmente.

La cantidad de irregularidades detectadas en el 
proyecto, obligó al Ministro Martínez, a presentar-
las el 23 de mayo de 2010 ante la Fiscalía General 
de República, para que esta procediera como la 
ley lo establece. En la actualidad el caso se encuen-
tra en los tribunales.

“Este bulevar no va a ser más el bulevar de la 
desidia, ahora va a ser el bulevar de la honradez”, 
destacó el Presidente Funes, al dar por iniciados 
los trabajos.

La etapa de este proyecto que nadie quiere recor-
dar ha terminado, y hoy más de 600  obreros ponen 
su mejor esfuerzo  para agilizar la construcción de 
esta moderna autopista que traerá enormes bene-

-
tera única en el área metropolitana de San Salvador.

Esta carretera será la primera en el país que con-
tará con novedosas medidas de mitigación am-
biental, como son: barreras anti ruidos en áreas 
residenciales, y más de 10 pozos de recarga de 
aguas lluvias y otras adicionales establecidas en el 
Manual Centroamericano de Normas Ambienta-
les, para el Diseño, Construcción y Mantenimiento 
de Carreteras.

Como medida de protección a los usuarios del 
proyecto, serán construidas barreras rígidas de 
seguridad a lo largo de los laterales del trazo y en 

todos los lugares donde se deprima el alineamien-
to de la obra.

Las barreras rígidas son bloques de concreto de 
unos 80 centímetros de alto los centrales, para 
prevenir que el usuario pase al otro carril, y el 
lateral para que no corra el riesgo que por un 
desperfecto mecánico o mala maniobra, sufra un 
accidente  e impacte con un talud o salga de la vía.  

El proyecto es construido por las empresas: Cons-
tructora DISA S.A de C.V, a cargo del Tramo II-A, 

AVANZA BULEVAR MÁS ESPERADO
Diego de Holguín Tramo II

Como medida de protección a los usuarios del 
proyecto, serán construidas barreras rígidas 
de seguridad a lo largo de los laterales del 
trazo y en todos los lugares donde se deprima 
el alineamiento de la obra.

“Este Bulevar no va a ser más el 
bulevar de la desidia, ahora va a 
ser el bulevar de la honradez”, 
destacó el Presidente Funes, al 
dar por iniciados los trabajos.

8.7%
Crecimiento 
sector construcción
2011-2012

La construcción del bulevar Diego de Holguín avanza según o establecido en el contrato. El MOP 
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e Inversiones OMNI S.A de C.V, en Tramo II-B, quienes ya 
trabajan para entregar esta emblemática obra.

Previo a la orden de inicio de la obra, y ante el abandono 
en que se mantuvo por más de dos años, el MOP contra-

el estado del proyecto, especialmente las obras de paso. 
La empresa concluyó en un informe que los puentes y 
obras de paso solo requerían de trabajos de reforza-

en la construcción.

El diagnóstico destaca que las perforaciones en el con-
-

Este bulevar una vez concluido, será la manera más fácil y 
-

trar a San Salvador y viceversa, sin necesidad de pasar por 
-

levar estarán circulando diariamente más de 50 mil ve-
hículos, entre transporte particular, de carga y colectivo.

Por la ubicación del proyecto, que prácticamente es en 
una zona totalmente urbanizada y algunos tramos con 

-
zar cierres parciales para trabajar en puntos críticos por 
la circulación vehicular, como es el caso del Bulevar de 

de 88 mil vehículos; y la Avenida El Espino.   

Esta obra en construcción, además de dar un impulso al 
desarrollo del país, esta generando cientos de empleos 
directos e indirectos y lo más importante es que al igual 
que en el Tramo I, poseerá para la circulación vehicular 
seis carriles de 3.65 metros de ancho cada uno, tres por 

de un metro y un separador central. Este tramo contará 
además con obras de paso, de drenaje mayor y menor, 
señalización vial y otras novedosas características.

-
cionará con luz solar como en el diseño inicial, sino que 
con un método eléctrico de tecnología LED en toda la 
carretera.

El Tramo II-A se subdivide en Sección I y Sección II. La 
I consiste en la complementación del Intercambiador del 
Bulevar Merliot (rampas de acceso) y la terminación del 
Tronco de la Vía desde el punto de empalme del Tramo I 
y II, hasta el paso deprimido de la Calle El Espino, con una 
longitud de 1.26 kilómetros, con tres carriles de circula-
ción por sentido y un ancho de 3.65 metros cada uno. 

-
ción con la Avenida Jerusalén e incluye la complementa-

-
ción del puente sobre la Avenida Jerusalén y construcción 
de todas las rampas que lo conforman) y la canalización 
de la quebrada Suncita. Esta sección tiene una longitud 
de 0.74 kilómetros con tres carriles de circulación por 
sentido y un ancho de 3.65 metros cada uno.

El Tramo II-B, al igual que el II-A, se subdivide en dos sec-

de la intersección de la Avenida Jerusalén, hasta la Alame-
da Manuel Enrique Araujo en la salida del puente número 
cinco, con una longitud de 0.931 kilómetros. La sección 
IV inicia en la salida de la rampa de acceso al puente 

en el retorno frente a la Universidad Centroamericana 
Jose Simeón Cañas (UCA) e incluye el puente sobre la 
Carretera Panamericana, conocido como puente No. 6. 

de 1.038 kilómetros con tres carriles de circulación por 
sentido y un ancho de 3.65 metros cada uno.

Esta carretera se construye con innovadores componen-
tes, como es un Pacto de Integridad entre ambas partes, 

-

sea concluida en el tiempo establecido contractualmente 

feliz término. Además, los procesos de esta obra serán 
estrictamente auditada por el Observatorio Ciudadano 
de la Obra Pública.
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administraciones y se convirtió en símbolo de 
la corrupción. Este Gobierno ha puesto todo su 
empeño en concluirla con calidad y transparencia.





La  nueva  generación  de  tuberías  de  PVC  

la  tubería  de  PVC  convencional
  

Instalación  y  compatibilidad  con  sistemas  actuales

PBX:  2500-9200



A mediados de octubre,  el territorio salvadoreño  
vivió la inclemencia del clima más grande 
registrada en la historia del país,  conocida como 
Depresión Tropical 12-E,  que por más de 10 días 
de lluvias azotó con furia esta pequeña nación 
y dejó  incomunicados a miles de salvadoreños 
en la carretera que de San Salvador conduce a 
Sonsonate, en el municipio de Sacacoyo, ante el 
colapso del puente Ateos, sobre Río Talnique, 
municipio de Sacacoyo, La Libertad.

A  solo dos meses del colapso del puente Ateos, 
cuando aún no se terminaba de asimilar los daños 
dejados por la tormenta,   el Ministerio de Obras 
Públicas ya estaba dando una respuesta a los 
miles de habitantes de la zona, que resultaron 
incomunicados parcialmente por los daños en 
la estructura, con el inicio de la construcción de 
un moderno puente permanente de 68.4 metros 
lineales. 

Al mismo tiempo se inició la construcción de obras 
de protección en el cauce del Río Talnique, que 
atraviesa la Carretera Panamericana, que vendrán 
a dar seguridad a los habitantes de la zona.

El proyecto lo construye la empresa ETERRNA 
S.A de C.V y lo supervisa Rivera Harrouch S.A de 
C.V, con una inversión de 3 millones 998 mil 986 

Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF). 

PUENTE ATEOS, UN CONCEPTO 
INNOVADOR EN OBRAS PÚBLICAS

la obra y los más de 18 mil automovilistas que 
se movilizan a diario por esta ruta, lo harán 
por un puente seguro y moderno que no 
representa ningún riesgo.

El puente Ateos está ubicado en una ruta 
estratégica ampliamente transitada, por 
ello el Gobierno Central con apoyo de 
técnicos internacionales, buscaron una 
solución ágil al problema de conectividad 
que se dio tras el colapso del puente 
antiguo por la DT 12-E.

6

Este es el primer puente construido con tecnología Unibridge en Centroamérica, y el quinto en America Latina.

Sigue en página 8





la obra y los más de 18 mil automovilistas que 
se movilizan a diario por esta ruta, lo harán por 
un puente seguro y moderno que no representa 
ningún riesgo.

La estructura antigua tenia dos pilas centrales y 
estribos, pero una de ellas fue tapada con concreto 
por la población que ocupo el lugar para instalar 
viviendas, las que también fueron arrastradas por 
las fuertes corrientes generadas por la depresión 
12-E. Con la nueva estructura permanente, 
quedará totalmente libre el sector.

El puente, de 68.40 metros de longitud, es 
construido con una estructura metálica modular 
UNIBRIDGE, de montaje rápido,  que es un 
concepto innovador en puentes de acero usado 
por primera vez en el país,  que permite fácil 
construcción y alta capacidad  de carga, que puede 
utilizarse tanto en estructuras permanentes como 
para aplicaciones de corta duración. 

La piezas del puente fueron transportadas vía 
marítima desde Francia en 13 contenedores, 11 de 
40 pies donde venían las piezas, y dos de 20 pies 
que transportaron los accesorios para el ensamble 
como: tornillos, tuercas, pernos, arandelas, pines y 
otros, los que fueron trasladados el 25 de abril 
de 2012,  del Puerto de Acajutla a Sacacoyo, La 
Libertad, donde se construyó el puente.

Para el montaje de la estructura se construyó 
una plataforma donde se ubicó la grúa que movió 
las piezas. Esta operación fue dirigida por un 
especialista francés, que llegó al país para ésta 
tarea.

utilizará vigas UNIBRIDGE y una losa de concreto 

armado construida en el lugar, y será apoyado en 
dos estribos y una pila central, que poseen una 
cimentación profunda basada en pilotes colados 
en el lugar.

Este es el primer puente que se construye  en el 
país con estas características, estará compuesto 
de dos tramos de 34.20 metros de longitud y un 
ancho de 9.55 metros. Cada tramo consta de tres 
vigas cajón metálicas paralelas y además estará 

de 11.40 metros de longitud.   

Adicionalmente, el MOP ejecutará obras de 
limpieza, demolición y protección en cauce del 
río en una longitud de 365 metros aguas arriba 
y 150 metros aguas abajo del puente, que serán 
construidas con muros gavión de malla electro 
soldada en ambas márgenes del rio, entre el puente 

bordas de protección en ambos márgenes. 

se utilizará vigas UNIBRIDGE y una losa de 
concreto armado construida en el lugar, y será 
apoyado en dos estribos y una pila central, 
que poseen una cimentación profunda 
basada en pilotes colados en el lugar.
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Se espera que esta obra estratégica sea inaugurada por el Presidente de la República Mauricio Funes 

El proyecto incluye obras de protección para hacerlo resistente a los efectos del cambio climático y 



Cada vez más, los tratados de libre comercio y los mercados locales 
demandan ajustes de producción y nuevos productos, por lo que las 
empresas deben buscar nuevas alternativas en su negocio.

Es por ello que, para apoyar el desarrollo de nuevos proyectos 
empresariales y ampliaciones de los mismos, en FOSEP le otorgamos 

prefactibilidad, factibilidad y complementarios, herramientas que le 
ayudarán a asegurar su inversión y sus negocios futuros.

Garantice

fosep@fosep.gob.sv www.fosep.gob.sv

PRIMERO EL ESTUDIO, DESPUÉS LA INVERSIÓN

2264-4654, 2264-4279 y 2263-8099 Fax 2263-8076

Bulevard del Hipódromo No. 544, Col. San Benito, Apdo. 
Postal 3018, San Salvador, El Salvador, Centroamérica 

“Una empresa Líder a nivel 
mundial contribuyendo al 
desarrollo de El Salvador”

“Construye con los cementos de CEMEX”

la inversión de su negocio...



El Salvador ha sido catalogado por Naciones Unidas 
como uno de los países más vulnerables del mundo, 
afectado grandemente por el cambio climático con el 
aumento en la intensidad de huracanes, tormentas e 
inundaciones, con graves daños en la infraestructura 
vial, vivienda y agricultura. Los estragos, según 
estudios de este organismo, serían mayores si la 
adaptación al cambio climático no se acelera.

El Presidente de la República, Mauricio Funes, 

y de Gobierno del Sistema de Integracion 
Centroamericana (SICA), realizada en 2010, aseguró 
que el cambio climático es el segundo problema 

a enfrentar en El Salvador, después del tema de 
seguridad pública, por ser una realidad que cada vez 
esta teniendo consecuencias desastrosas con mayor 
frecuencia.

La Depresión Tropical 12-E, en octubre de 2011, 
cuya intensidad de las lluvias fueron catalogadas 
como las de mayor dimensión en la historia de El 
Salvador, dejó a esta nación cuantiosos daños en 
infraestructura.  Sin embargo,  encontró al país 
más preparado que antes, con un desarrollo de las 
capacidades para afrontar el cambio climático y  con 
estrategias para reducir los impactos en la población 
e infraestructura.

Durante la actuación del MOP en la atención de 

técnica de su personal.   

Entre 2009 y 2010, el país fue impactado por cinco 

que dejaron al país deterioro en infraestructura 
vial, puentes,  cárcavas, laderas inestables y otras 
situaciones que superan los 351 millones de dólares 

de acción  hacia la atención de la demanda en obras 
de protección.

prevención del riesgo ante las amenazas naturales, en 
diciembre de  2010 creó la Dirección de Adaptación 
al Cambio Climático y Gestión Estratégica del 
Riesgo (DACGER), cuya tarea sería la adecuación 
de la infraestructura al cambio climático, mantener 
actualizado el mapa de riesgos y analizar el impacto 
en el territorio. 

Esta Dirección, creada dentro del Ministerio por su 
titular Gerson Martínez, es única en América Latina, 
y las acciones que impulsa para enfrentar las secuelas 
y amenazas del cambio climático, le convierten en 
pionero a nivel de la región centroamericana.  

EL SALVADOR PIONERO EN 
AMÉRICA CENTRAL
En gestión estratégica del riesgo

Esta Dirección, creada dentro del Ministerio 
por su titular Gerson Martínez, es única en 
América Latina, y las acciones que impulsa 
para enfrentar las secuelas y amenazas del 
cambio climático, le convierten al MOP en 
pionero a nivel regional.  

”Los salvadoreños debemos aprender 
a convivir con el riesgo, pero también 
a superarlo, y la única manera es 
adaptando la infraestructura social 
y productiva al cambio climático”.

Ministro Gerson Martínez
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Obra de protección en Reparto Las Cañas, Ilopango.



Busca adaptar la infraestructura social y productiva 
al cambio climático, cuya misión principal es llevar a 
cabo la gestión preventiva del riesgo ante amenazas 
naturales, a través de la evaluación y monitoreo de la 

establecimiento de medidas preventivas de mitigación 

Según el Ministro, los salvadoreños “debemos 
aprender a convivir con el riesgo, pero también 
a superarlo, y la única manera es adaptando la 
infraestructura social y productiva al cambio 
climático”.

Gerson Martínez busca romper los viejos patrones 
de reconstrucción, que son los del retorno a ciudades 

quebradas; y ha su juicio, la única manera de hacerlo 
es “articulando la reconstrucción a la adaptación al 
cambio climático y engazándola al desarrollo, que es 
un desafío de país”.

Para ello el MOP ha dado pasos, con un cambio de 
visión que como primera medida ha diseñado un 
marco estratégico y unido a esto creó la DACGER y 
un Sistema de Administración de Puentes.

el programa Mejoramiento de las capacidades para 
enfrentar los desastres naturales ocasionados por el 
cambio climático, con la entrega a la Institución de 
142 maquinas y equipo valorado en 16 millones de 
dólares, con el objetivo de aumentarle la capacidad 
de respuesta a los efectos de fenómenos naturales. 

Esta maquinaria fue utilizada casi de inmediato en 
la remoción de las cientos de toneladas de tierra y 
piedra producto de deslizamientos y derrumbes que 
provoco la Depresión Tropical 12-E. 

La DACGER recibe actualmente asistencia técnica de 
Japón para fortalecer sus  capacidades, la que tendrá 
una duración de tres años. Para ello se encuentran 

drenajes, puentes y obras de paso, deslizamientos y 
red vial,  quienes capacitan y apoyan al país en casos 
emblemáticos como: deslizamiento en El Picacho, 
Cordillera El Bálsamo, Bajo Lempa y otros sitios a 
ser estudiados. 

El blindaje de la obra pública implica incorporar 
en el diseño de la infraestructura vial, elementos 
que garanticen una mayor capacidad de absorción 
del impacto que podría generar la activación de 
los factores de susceptibilidad y riesgo actual 

fenómenos globales.

Obra de protección en El Carmen, Soyapango.
Dirección: 3° Calle Poniente Pje Los 
Claveles Casa N° 106 Col Escalón

E-mail: ihernandez@grupoitm.net

Y Electricos



El By Pass de la Ciudad de Usulután es uno de los 
proyecto que la actual administración del Ministerio de 
Obras Públicas rescata, después de más de tres años de 
operación de forma inconclusa.  

En diciembre de 2011, fue rescatado el emblemático 
proyecto Apertura Bulevar Diego de Holguín, que 
al igual que el By Pass de Usulután y algunos caminos 
rurales, fueron abandonados y  presentaron una serie 
de irregularidades, incluso que reñían con la legalidad, las 
cuales fueron superadas por la actual administración.

El By Pass de la Usulután tiene 9.23 kilómetros de longitud, 

21.4 millones de dólares. El contrato actual es por 4.9 
millones de dólares.

De forma anormal, se habilitó el pasó vehicular por el 
By Pass de la Ciudad de Usulután el 18 de febrero de 
2009, cuando la pavimentación con el espesor indicado 
contractualmente, únicamente había concluido en tres de 
un total de 9.23 kilómetros, faltaba mejorar los hombros, 
la complementación del drenaje longitudinal, restaba 
parte del separador central y la señalización tanto 
vertical como horizontal. 

El monto original del contrato para este proyecto que 
inicio en abril de 2006 fue de 15.3 millones de dólares, con 
un plazo de 360 días calendario.  Posteriormente en abril 

a 18.4 millones y la ampliación de 90 días de ejecución.  

dólares más y amplia el plazo hasta marzo de 2008. 

serie de incumplimientos de la constructora a la que fue 
asignado el proyecto, fue caducado el contrato el 26 de 
enero de 2009 y fue liquidado el cinco de febrero del 
mismo año con un avance del 89.4 por ciento. El monto 
de liquidación fue de 16.5 millones de dólares.

Después de caducado el contrato, el Ministro Gerson 
Martínez, realizó las gestiones pertinentes para rescatar 

con el objetivo para el que fue diseñado: que la zona 
oriental del país cuente con una ruta alterna que permita 
disminuir el tiempo de viaje a los usuarios de la carretera 
Litoral, evitando el paso por el centro de la Ciudad de 
Usulután.

Pass de Usulután, que ejecuta actualmente el MOP se 
desarrollan a todo vapor. Iniciaron en febrero de 2012 

esta obra los usulutecos y todos los que se conducen al 
resto de los departamentos de la zona oriental  por la 
carretera Litoral, contarán con una vía que les generara 

condiciones de circulación y, lo más importante, que la 
ciudad será descongestionada.

promedio diario de más de 17 mil vehículos, la mayoría 
transporte pesado.

El proyecto actual consiste en completar la construcción 
de la estructura de pavimento de la vía principal, con la 
colocación de carpeta de rodadura a base de mezcla asfáltica 
en caliente con un espesor de capa de 6.5 centímetros, en 

La obra incluye la construcción de 340 metros de cuneta, 
que es más de lo que contempla el contrato.  Incluye además, 

en tres calles marginales ubicadas a lo largo del proyecto.

Se realizará, además, la complementación del drenaje 
longitudinal de la carretera mediante la construcción 
de cuneta revestida de concreto en los sitios donde 
sea necesario; y la colocación de 14 mil 330 metros 
de cordones premoldeados de concreto para formar 
el separador central, y de 1,553 metros lineales como 
separadores de carriles de aceleración y desaceleración 
en tres intersecciones en el proyecto. 

con una inversión de 4.9 millones de dólares, a través de 
la empresa constructora ECON S.A de C.V. Sumado a 
los 16.5 millones con que se liquido el contrato anterior, 
la obra tendrá un costo de 21.4 millones de dólares.  

El By Pass se ubica en los municipios de Usulután 
y Santa María, departamento de Usulután. Inicia 

conocido como Punta de Diamante, correspondiente a 
la intersección de la carretera Litoral, con la carretera a 

oriente del desvío a Santa Elena, sobre carretera Litoral 
en el kilómetro 123. 

Cuenta con cuatro carriles, dos por sentido con un ancho 
de rodaje de 7.30 metros, un separador central y hombros 
de 2.50 metros cada uno. Incluyó la construcción de tres 
rotondas en las intersecciones con la carretera Litoral, al 
oriente y occidente de Usulután. Una en el empalme con 
la carretera a Santiago de María y otra en la intersección 
de la vía que conduce a los municipios de Santa María y 
Santa Elena.

Cuenta con 11 obras de paso, drenajes de concreto 
armado, todas de diferentes dimensiones que ya están  
concluidas.

BY PASS USULUTÁN,
El rescate de una obra inconclusa

9.23 km  de longitud

$4.9 millones  nuevo contrato

21.4

17,000 
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Somos una empresa de pequeñas centrales 
hidroeléctricas contribuyendo al bienestar 
del país.

Por medio de nuestro programa de RSE con 
las comunidades en las zonas aledañas a 
nuestras centrales hidroeléctricas, apoyando 
a cuidar y mejorar por medio de donaciones y 
obras de apoyo para la reforestación al medio 
ambiente de nuestro país.



Del 10 al 21 de octubre de 2012, la zona 

Salvador y Nicaragua, fue impactada de manera 
considerable por un fenómeno meteorológico de 

y territorial poco usual, donde la cantidad de 
precipitación acumulada se acercó a lo que podría 

potencio el impacto de la depresión 12 E.

Las emergencias se multiplicaron con el paso de 
los días y así las intervenciones del MOP y del 
FOVIAL, cuya participación de los trabajadores 
fue crucial, ya que sin importar la inclemencia del 
tiempo, las largas jornadas laborales, a pico de 
piocha, palas y maquinaria pesada, se mantuvieron 
de pie prestos a acudir a donde se les requería, 

El evento afecto de diferente manera a toda la 
red vial nacional, pero tras inspecciones realizadas 
se comprobó que un 40 por ciento presentó una 
afectación, que va de  importante a severa. 

A su paso por El Salvador, dejó más de 1,233  
derrumbes y deslizamientos de tierra y piedras 
sobre las calles, algunas laderas y taludes  que se 
levantan en las orillas de las calles fueron saturadas 
de agua y comenzaron a sucumbir; lo que provocó 
que la población en algunos sectores quedara 
incomunicada temporalmente. 

Un sector que absorbió la mayor parte de los 
daños contabilizados en los más de 10 días de 
lluvia, fue la vivienda. Un censo en únicamente 
74 municipios de 11 departamentos del país 
contabilizó 328 viviendas destruidas, 1,209 
dañadas y 6,487 viviendas en situación de  riesgo.  

EL IMPACTO DE LA DEPRESIÓN 

El impacto económico no tiene precedentes 
en la historia reciente del país. “Es el daño 
más grande en los últimos eventos, desde el 
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Del 10 al 21 de octubre de 2012, la zona 

El Salvador y Nicaragua fue impactada 
de manera considerable por un fenómeno 
meteorológico de baja intensidad.

Puente Ateos, Sacacoyo Departamento de La Libertad.

Los titulares de MOP y MARN inspeccionando 
la inmensa cárcava que se formo en Comasagua.





En los últimos tres años, El Salvador se ha visto 

la tormenta tropical IDA en noviembre de 2009; 

Tropical 12-E, en octubre de 2011.  Este último es 
el  evento más grande del que se  tenga registro 
en el país, según lo describió el Ministro de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, Herman Rosa 
Chávez.

El impacto económico no tiene precedentes en la 
historia reciente del país. “Es el daño más grande 
en los últimos eventos, desde el Mitch y antes 

El impacto económico que las lluvias asociadas a 
este fenómeno provocaron en El Salvador, según 
informe elaborado por el Gobierno Central y 
la Comisión Económica para América Latina 
(CEPAL) que fue divulgado por el Presidente de la 
República, Mauricio Funes, asciende a 840 millones 
418 mil 179 dólares, monto que representa 
alrededor del 4% del Producto Interno Bruto 
(PIB) del país.

Este informe con un detalle amplio de las perdidas 
en los diferentes sectores fue presentado por el 
mandatario a unas 50 delegaciones de países amigos 
y Agencias de Cooperación Internacionales,  en la 
reunión del Grupo Consultivo y Desarrollo de 
Centro América, celebrado en el país en diciembre 

de CEPAL, que El Salvador fue el país de la región 
más afectado por el fenómeno. 

El impacto que provocan fenómenos como la DT 
12-E en infraestructura vial,  taludes, vivienda y en 

sobre El Salvador, realizado por el Equipo de 
Naciones Unidas de Evaluación y Coordinación 

como la nación más vulnerables del mundo, donde 
el 87.7 por ciento del territorio es área de riesgo 
y el 95.7 por ciento de salvadoreños es vulnerable 
a sufrir las consecuencias de estos desastres. 

Otro informe sobre Riesgo Mundial 2011, 
adjudicado a la Alianza para el Desarrollo de 
Obras, quien publico informe ejecutado en su 
nombre por la Universidad de Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente y Seguridad Humana en 
Bonn, Alemania, sitúa a El Salvador entre las 15 
naciones con el mayor riesgos de desastres.

El  MOP ha dado pasos para cambiar el curso de la 

de visión y  como primera medida ha diseñado 
un marco estratégico, y unido a esto creó la 
Dirección de Adaptación al Cambio Climático y 
Gestión Estratégica del Riesgo (DACGER) dentro 
del Ministerio,  y un sistema de administración de 
puentes. 

Uno de los principales desafíos del MOP es 
atender las amenazas y riesgos ante el impacto 
del cambio climático en la obra pública, desde 
una cultura de prevención y obras estratégicas 

en oportunidades de desarrollo cualitativamente 
sustentables.
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Las intensas lluvias afectaron el 40% de la red vial a 
nivel nacional.



Un dicho popular dice que después de la 
tormenta llega la calma, pero esto no aplica al  
Ministerio de Obras Publicas, ya que terminadas 
las lluvias provocadas por la Depresión Tropical 
12-E,  quedaron vivas las heridas que dejó en la 
red vial, vivienda  y  en la población, a lo que dio  
una solución rápida para devolver la conectividad.  

El MOP y FOVIAL previo al inicio del fenómeno, 
se declararon en estado de emergencia con todo 
su personal operativo y parte del administrativo, y 
puso a la disposición toda su maquinaria para dar 
una respuesta donde se requería de su presencia. 
Durante los 10 días de lluvias y posterior a estas 
se realizaron 1,629 inspecciones en puntos donde 
se produjeron daños.

Fueron más de 81 mil 832 metros cúbicos de tierra 
y piedras producto de los 1,237 derrumbes y 
deslizamientos que fueron retirados de diferentes 
calles del país, lo que permitió que 36 vías anegadas, 
que impedían el paso, fueran habilitadas.

Importantes carreteras como: a Los Chorros; 
Ateos, Jayaque; tramos de La Panorámica; a  
Comalapa; Los Planes de Renderos-Panchimalco; 
tramos al Puerto La Libertad; tramos de la 
Panamericana y El Litoral;  Bulevar Sur, Santa Tecla;  
Ruta Los Naranjos, carretera a Sonsonate, Ataco, 
La Hachadura-Garita Palmera, son algunas de las 
arterias que fueron intervenidas para restablecer 
la conectividad.   

En busca de la normalidad y de prevenir accidentes, 
el MOP y FOVIAL, aún con lluvias iniciaron un 
agresivo plan de bacheo de emergencia en vías 
estratégicas que presentaban múltiples huecos 

una inversión de 1.2 millones de dólares.  El  MOP 

y FOVIAL iniciaron  el plan de rescate de vías 

kilómetros de rutas a nivel nacional en jornadas de 
trabajo diurnas y nocturnas.   En total, fueron 148 
intervenciones con obras de bacheo solo en el 
área metropolitana de San Salvador las ejecutadas 
durante la emergencia. 

A esto se suma lo realizado en la zona oriental, 
occidental y central del país, donde además se 
ejecutaron obras de balastado, dragados de ríos 
y quebradas y atención a hundimientos.  En total 
en esas obras de bacheo a nivel nacional fueron 
aplicadas 3,207 toneladas de mezcla asfáltica en 

la conectividad y como prevención para que las 
rutas no sufrieran un daño  mayor a causa del 

El MOP recién había recibido el donativo de 
142 maquinas del Gobierno de Japón, cuando 
estas ya se encontraban en la calle atendiendo 
la emergencia. En total fueron 392 equipos entre 

up, cisternas y otros, los que apoyaron a 1,451 
personas, que bajo el agua, el sol, en largas jornadas 
de trabajo, se mantuvieron laborando en atención 
a la emergencia. 

Apenas habían cesado las lluvias, cuando el MOP ya 
se encontraba dando una respuesta a la población 
que había quedado incomunicada por el colapso 
de puentes y obras de paso. 

 
Asimismo, se realizo la reparación y mejoramiento 
de puente metálico en Cantón Palo Blanco, Ciudad 
Arce, La Libertad, y la instalación del puente La 
Chapina, Izalco, Sonsonate.

En proceso de construcción se encuentran 
otros puentes dañados por la DT 12-E: Puente 
permanente en Ateos, sobre Río Talnique, 

Copapayo, Armenia, Sonsonate; Puente La Zorra, 
San Luis La Herradura, La Paz.

Hoy, el MOP continúa trabajando en la reparación 
de infraestructura dañada por este fenómeno, 
unido a esto atiende las amenazas y riesgos 
ante el impacto del cambio climático en la obra 
pública; desde una cultura de prevención y obras 

se presenten, en oportunidades de desarrollo 
cualitativamente sustentables.

El MOP y FOVIAL previo al inicio del fenómeno, 
se declaró en estado de emergencia con todo su 
personal operativo y parte del administrativo, y 
puso a la disposición toda su maquinaria para dar 
una respuesta donde se requería de su presencia. 

Puente sobre río Talnique.

Puente La Reforma

Puente El Paisnal – San Pablo Tacachico.

UNA RESPUESTA RÁPIDA 
AL DESASTRE
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puede transformar el paisaje nocturno, realzando la 
arquitectura urbana y creando ambientes acogedores que 
inviten a las personas a pasar más tiempo en ellos. También 
previene accidentes y hace más seguras las carreteras. 
Philips puede ayudarle a cambiar a la tecnología LED de 
una manera mucho más sencilla de lo que se imagina, y 
mejorar la vida en la ciudad con el poder de la luz.

Creemos en el desarrollo de soluciones innovadoras para 

identidad de una ciudad y las necesidades de sus habitantes. 
Nuestros conocimientos y especialización inigualables nos 
han permitido desarrollar unas soluciones de iluminación 
con LED que no sólo resultan prácticas y bellas, sino 

hacen más habitables a las ciudades y, al mismo tiempo, 
respetan el planeta. 

Philips, como líder mundial en iluminación y con más de 

del sistema para generar ahorro de energía y bajo costo 

que se debe mantener estable durante toda su vida útil. 

Los sistemas Philips con la tecnología LED permiten una 
luz blanca de alta calidad que hacen los ambientes más 
brillantes y seguros. Philips brinda una línea cada vez mayor 
de soluciones para diversas instalaciones. 

Con creatividad, se puede usar la luz para reinterpretar 

y emociones, la iluminación puede ayudar a construir una 
ciudad abarcadora y socialmente dinámica.

Con un diseño diferenciado y alta tecnología, además de 

variados usos, se incorporan al proyecto arquitectónico 

energía y los costos con mantenimiento.

La luz LED es una solución atractiva para cualquier ciudad. 
Sin embargo, los desarrollos continuos en la tecnología 
LED han dado pie a que los Gobiernos retrasen su 
decisión de actualizar la iluminación porque temen que se 
quede obsoleta. La introducción de la tecnología LEDGINE 
preparada para el futuro, hace posible realizar el cambio 

Las luminarias de Philips dotadas de LEDGINE 
proporcionan una solución verdaderamente duradera que 
puede actualizarse fácilmente con sólo cambiar el módulo. 
Para que pueda crear hoy mismo una ciudad atractiva, 

cualquier innovación futura de la tecnología LED. Todo eso 

preparado para los cambios de legislación. Podrá cambiar 
el módulo “antiguo” y desfasado por versiones nuevas que 
cumplan todas las normas en vigor.

se controla a través de sensores simples de iluminación, o 
a través de interruptores o disyuntores. El control de la 

la nueva tecnología de Philips. Dynadimmer, Controlador 
individual incluido en cada punto de luz: accionado por 
un equipo electrónico, puede integrarse en la luminaria. 
Puede aplicar 5 niveles de potencia, y cada nivel y duración 

Puede conseguirse un ahorro de energía anual promedio 
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Como parte del proceso de modernización 
del transporte, el Viceministerio de Transporte 
inició la formulación de la Política de Transporte 
Marítimo Portuario y Aéreo de nuestro país, tras 
el lanzamiento de la hoja de ruta.

De la misma manera se realizaron 2 talleres con 
los operadores, uno en la Autoridad de Aviación 
Civil y otro en la Autoridad Marítimo Portuaria.

Con la elaboración de la política se estará 
brindando, tanto al sector público como privado, 
una mejor forma de usar los recursos, favoreciendo 
los servicios de transporte marítimo portuario y 
aéreo del país, mediante el establecimiento de una 
visión, misión y plan estratégico de corto, mediano 
y largo plazo.

La política es formulada con la participación de 
todos los operadores e instituciones involucradas 
en el desarrollo de los sectores de transporte 
marítimo portuario y aéreo. La hoja de ruta 
establece los pasos a seguir, metodología y tiempos 

El desarrollo de la Hoja de Ruta, impulsada por el 

de Desarrollo (BID),  cuenta con la participación 
de las Autoridades de Aviación Civil, Autoridades 
Marítimo Portuarias, instituciones de Gobierno, 
operadores, navieras, aerolíneas, transportistas de 
carga vía terrestre y otros actores involucrados, 
quienes dan a conocer su punto de vista en la 
nueva normativa.

VMT INICIA LA FORMULACIÓN DE LA 
POLÍTICA DE TRANSPORTE 
MARÍTIMO, PORTUARIO Y AÉREO22
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El transporte público en San Salvador es en la 
actualidad uno de los sitios más inseguros, con 

sin una atención de calidad hacia el pasajero; sin 
embargo para más del 80% de los habitantes del 
Área Metropolitana de San Salvador es la única 
alternativa.

Revertir esta realidad, y transformar el actual 
servicio a un sistema de transporte público 

principal que busca superar el gobierno central 

con la implementación del Sistema Integrado 
de Transporte del Área Metropolitana de San 
Salvador, (SITRAMSS), que priorice un buen trato 
al usuario, modernizando la operación del sistema 
con unidades nuevas y de alta capacidad.

2012 es el año de la materialización de este 
proyecto. En el primer semestre se ha proyectado 
el inicio de la construcción de la terminal, 

transbordo a lo largo del Boulevard del Ejército 
Nacional y la Alameda Juan Pablo II.

del futuro, que consiste en conectar las ciudades 
de San Martín en el oriente y Santa Tecla en 
el occidente, llamado corredor oriente, que 
comunicará las ciudades de Soyapango, Ilopango, 
San Salvador y Antiguo Cuscatlán.

Este corredor se compone de 2 fases, la primera 
que va desde Soyapango hasta el sector de la Plaza 
Las Américas, más conocida como Monumento al 
Divino Salvador del Mundo, la segunda completará 

este recorrido en otra terminal de integración en 
Santa Tecla, al occidente de San Salvador.

De la primera fase se desprende un primer 
tramo que partirá de la terminal de integración 
en Soyapango, utilizando el Boulevard del Ejército 
Nacional, para empalmar con la Alameda Juan 
Pablo II y culminar su recorrido en la 33 Avenida 

del centro Comercial Metrocentro, retornando 
por la misma vía hasta la terminal de integración, 
haciendo un recorrido de 7.6 kilómetros.

Durante ese trayecto, se instalarán 18 estaciones 
para el transbordo de pasajeros. Los buses 

como carriles segregados que serán construidos 
en la parte interior de la vía.

Según lo planeado, en el segundo semestre de 
2013 se tiene prevista la puesta en marcha del 
primer autobús articulado, encendiendo el motor 
de la modernización del transporte público en El 
Salvador.

DEL FUTURO



El Ministro de Obras Públicas, Gerson Martínez, 
acompañado del Secretario de Transparencia, 
Marcos Rodríguez, y el delegado de Iniciativa 
Social para la Democracia, Ramón Villalta; inauguró 
hoy la Casa de la Transparencia de la Institución, 
que facilitará el acceso a la información y la 
participación ciudadana, y le permitirá garantizar 

La apertura se hizo el día preciso en que entra en 
vigencia la Ley de Acceso a la Información Pública, 
que cita en sus primeros artículos el derecho de 
acceso de toda persona a la información pública, 

actuaciones de las instituciones del Estado. A 
partir de ahora, toda persona está facultada para 
solicitar y recibir información generada en las 
instituciones públicas.

“Todo bajo el sol. Toda la información del 

aquella que la ley establezca que es reservada”, 

Con esta herramienta, el MOP permite a la 
ciudadanía obtener información pública que 
garantice la transparencia activa, la rendición 
de cuentas y la incidencia de la sociedad en la 
actuación, y manejo de la Institución.

Entre los servicios que proporciona la Casa en 

quejas y reclamos, orientar a los usuarios para el 
seguimiento de trámites administrativos y otros.

La apertura de la Casa de la Transparencia en el 

espacios, mecanismos y herramientas idóneas que 
contribuyan a la plena participación ciudadana, a la 
democratización y a la corresponsabilidad social, 
al proveer información pública que garantice la 
transparencia activa, la rendición de cuentas, y 
la incidencia de la sociedad en la actuación y el 
manejo de la Institución.

Este objetivo se logrará manteniendo a disposición 
de la ciudadanía información pública actualizada, 
atendiendo oportunamente las solicitudes de 
los mismos, mediante el desarrollo de procesos, 

la participación. Asimismo, concientizando a la 
ciudadanía y servidores públicos sobre la importancia 
de ejercer sus derechos de acceder a la información 
pública, y de participación activa en la toma de 
decisiones concernientes a los asuntos públicos.

La población salvadoreña cuenta hoy, en el MOP, 
con un instrumento para disponer de información 

referente al manejo de los recursos y bienes 
públicos, como un mecanismo preventivo de la 

es un imperativo público para la buena gestión 
gubernamental.

“Todo al sol. Toda la información del 
Ministerio de Obras Públicas es pública, 

24
CASA DE LA TRANSPARENCIA 
ABRE SUS PUERTAS
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El mantener garantizada la  conectividad y movilidad 
de personas,  producción agrícola, comercio, acceso 
a servicios en todo el país, es uno de los principales 
objetivos del Ministerio de Obras Públicas, que 
cuenta con la Dirección de Mantenimiento Vial, 
como unidad ejecutora  para el desarrollo de todas 
las acciones destinadas a preservar a largo plazo las 
condiciones de las vías prioritarias  del país.

En esta tarea, el MOP también cuenta con el Fondo 
de Conservación Vial  (FOVIAL), que cumple su tarea 
de dar mantenimiento a la red vial prioritaria de su 
responsabilidad, aun con algunas limitantes.

Las actividades de esta dirección del MOP no se 
limitan al mantenimiento de la red vial, sino también a 
la construcción de obras de protección en las zonas 
de mayor vulnerabilidad en el país y otras actividades 
en apoyo a las comunidades.

dispone de planteles en San Salvador, Nueva 

San Pedro Masahuat, La Paz;  Plantel San Miguel, y en 
proceso de instalación un Plantel en La Unión, los 
que cuentan con personal, maquinaria y materiales. 

En este tercer año de gobierno, son 1,412 kilómetros 
de rutas  las reparadas con  obras de mantenimiento 
rutinario y periódico de vías pavimentadas y no 
pavimentadas, que presentaban un deterioro y que 
hacían difícil la circulación de personas. 

Asimismo, se dio respuesta a la demanda insatisfecha 
de comunidades, que por años esperaron la 
intervención del Estado o de municipalidades en la 
reparación de sus calles y en obras de mitigación sin 
ser escuchados. 

Con el establecimiento de nuevas formas de 
relacionarse entre el gobierno, municipalidades, 
organizaciones sociales y comunidades para 
humanizar la obra publica, y que esta llegue donde 

Participación Ciudadana y de Gestión Social,  que ha 
permitido conocer las necesidades y demandas de 
la población.

El  trabajo de la mano con las Alcaldías Municipales 
del país,  permitió dar un fuerte impulso al desarrollo 
local, con la suscripción de 38 convenios de 
cooperación con las municipalidades del país, donde 
se compartió el costo de la obra. 

DE CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD



En el tercer año de gestión de la actual 
administración se han suscrito convenios 
de cooperación con las municipalidades del 
país, donde se compartió el costo de la obra.

La participación ciudadana en el trabajo 
del  Ministerio es clave, y las sugerencias y 
opiniones de la población son tomadas en 26

El establecimiento de nuevas formas de relacionarse 
entre gobierno, municipalidades, organizaciones 
sociales y comunidades para humanizar la obra 
pública, llevó a las actuales autoridades del Ministerio 

Participación Ciudadana y de Gestión Social,  con el 
propósito de que los proyectos a construir mejoren 
la calidad de vida de la población.

Esta unidad permitió que el Ministerio cuente hoy  
con un mapa de necesidades y demandas de la 
población, insumo principal para el establecimiento 
de estrategias coordinadas que permitan llevar obras 
para el desarrollo local.

El apoyo que el MOP da a las comunidades y 

un partido político, sino un lineamiento estratégico 
sostenido, para que,  sobre la base de las posibilidades 
presupuestarias de la Institución, se pueda promover 
el desarrollo local y subregional.

La participación ciudadana en el trabajo del  
Ministerio es clave, y las sugerencias y opiniones 
de la población son tomadas en cuenta para la 

a las demandas en materia de obra pública, con 
énfasis en  las relacionadas con la protección de la 
vida en comunidades en riesgo.

Como parte de su trabajo realiza permanentemente 
asambleas informativas y resolutivas, visitas de campo 
técnico-sociales conjuntas, da atención ciudadana 
personalizada y en territorio, y otras actividades para 

cumplir el objetivo propuesta de atender la demanda 
de las comunidades e impulsar el desarrollo local. 

las puertas a los alcaldes y alcaldesas de los 262 
municipios del país, sin importar el color político que 
los gobierne, con quienes ha tenido una armoniosa 
relación,  les ha escuchado sus necesidades, brindado 
asesoría personalizada integral para resolver sus 
peticiones y les ha dado respuesta a muchas de sus 
demandas.

Como parte del apoyo al desarrollo local, el MOP 
continúa suscribiendo convenios de cooperación 
con las municipalidades, pero estos pactos  cuentan 
con nuevos componentes como: medio ambiente, 
gestión de riesgos, género y la participación 
ciudadana.

En el tercer año de gestión de la actual administración 
se han suscrito convenios de cooperación con 
las municipalidades del país, donde se compartió 

municipales  con una inversión de 5.267,302 dólares 
y se mantienen en ejecución ocho más, a un monto 
de 6.793,722 dólares.  

A esto se une 45 proyectos de pavimentación, 
bacheo, recarpeteo, limpieza y reconstrucción de  
drenajes, reparación de hundimientos, muros de 
retención, construcción de canaletas, rampas y otros 

comunidades.

IMPULSO AL DESARROLLO LOCAL 

SOCIAL Y MUNICIPAL

-
dades que estaban en el olvido”: Ministro Gerson Martínez.

Puente la Chapina, Izalco.
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Puertos, etc...

RETAINING WALL SYSTEMS
STONE

COLONIA  ROMA
DISTRIBUIDORA  UTILA

FABRICA  APOPA 2201-7500



El Fondo de Conservación Vial, FOVIAL, concluyó 

Occidental del país. Se trata de la Avenida Pedro Ramírez 
de Quiñónez en el departamento de Sonsonate. El 
Ministro de Obras Públicas y Presidente del FOVIAL, 
Gerson Martínez, dio por inaugurado el proyecto. 

Desde inicios de octubre de 2011, un total de 4.98 
kilómetros de la Avenida Pedro Ramírez de Quiñónez, 
eje vial principal de la ciudad de Sonsonate, con un 

rescatados luego de años de no recibir un tratamiento 
adecuado para su rehabilitación. FOVIAL invirtió en 
este proyecto $1.8 millones.

centímetros de carpeta asfáltica en caliente. Incluyó 
señalización horizontal,  colocación de concreto 

km. 2, (donde la línea férrea cruza el proyecto) y la 
nivelación de pozos. En la visión de proyectos

modernos e integrados, la rehabilitación de La Avenida 
Ramírez Quiñónez ahora cuenta con espacios para 
el desplazamiento de peatones y ciclistas, así como 
infraestructura de seguridad (bolardos) dispuesta en los 
hombros de la vía, desde el inicio del proyecto hasta la 
Línea Férrea y el tramo de Los Bomberos al Semáforo 
del Seguro Social en la Intersección con la Calle hacia la 
Colonia Sensunapán. (km. 3 ½). 

Con estas obras se persigue integrar la vía con 
la urbanidad creando espacios que permitan a las 
personas desarrollar actividades de sano esparcimiento, 
solventando los problemas de circulación para ciclistas 
y peatones que se movilizan por la  zona, y hacer de esta 
transitada vía, un lugar atractivo y seguro.
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FOVIAL RESCATA AVENIDA PEDRO 
RAMÍREZ DE QUIÑÓNEZ, EN SONSONATE 

Esta avenida es la principal arteria de la ciudad

Cubrimos  todas  sus  necesidades

9a.  Av.  Sur  No.  4-5,  Col.  Utila,  Santa  Tecla,  El  Salvador.

9a.  Av.  Sur  No.  4-5,  Col.  Utila,  Santa  Tecla,  El  Salvador.

Plantel:  Carretera  a  Sonsonate,  a  un  km  del  Desvío  de  San  Julián

Principales  Productos  y  Servicios:





El Ministerio de Obras Públicas realiza actualmente  
la reparación y reforzamiento de los puentes El 
Tule y Colima, ubicados en Carretera Troncal 
del Norte, municipio de El Paisnal, San Salvador,  
cuyas estructuras son importantes por sus 
características,  dimensiones y de tránsito.

Las obras incluyen la reparación de los daños en 

impacto del cambio climático en éstos, se realizan 

obras de protección de muros y estribos en 
ambos  puentes,  debido a que los niveles de agua 
en época de invierno  se ha incrementado en  los 
últimos años.  

El proyecto es ejecutado por la constructora 
Rodio Swissboring El Salvador, S.A de C.V, y 
supervisado por INSERIN, S.A de C.V, a un monto 
de  1 millón 768 mil ,677 dólares.

Están ubicados en una ruta ampliamente usada 
para transporte de carga, especialmente el 
proveniente de la frontera El Salvador-Honduras, 
El  Poy, Citala.

8,254 vehículos, de éstos 2,694 son automóviles, 
3,463 pick up, 546 entre buses y microbuses, 1,073 
camiones y 482 rastras.

REPARACIÓN Y REFORZAMIENTO DE 
PUENTES EL TULE Y COLIMA

Están ubicados en una ruta ampliamente 
usada para transporte de carga, especialmente 
el proveniente de la frontera El Salvador-
Honduras, El  Poy, Citala.

Las obras incluyen la reparación de los daños en 

impacto del cambio climático en éstos, se realizan 
obras de protección de muros y estribos en ambos  
puentes, debido a que los niveles de agua en época de 
invierno  se ha incrementado en  los últimos años. 
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	  Diseño	  de	  Carreteras

Diseño	  de	  Carreteras

Diseño

Transparentes

- Pérgolas
- Tragaluces
- Patios interiores
- Carports
- Invernaderos

Transparentes

- Irrompibles
- Garantizadas (10 años)
- Protección UV
- No in!amables

La que nunca cambia...
La  Incondicional

Opacas

- Instalaciones industriales
- Ambientes corrosivos
- Ambientes húmedos
  o salinos

Opacas

- Irrompibles
- No se pintan
- Resistencia a químicos
- No se oxidan

Ingenieria	  y	  Geologia:	  

	  

	  
	  

	  
	  

	  
	  

	  
	  

	  

Hidrogeología:	  
	  

	  
	  

	  

	  

	  
	  

	  
	  

	  

ESTUDIO
DE	  GEOLOGIA



PUENTE EL TULE. Tiene una longitud de 
215.95 metros lineales, está ubicado en el Km 
45, sobre el Rio Acelhuate, Tramo Aguilares-
LD (Limite departamental) Chalatenango, 
entre los departamentos de San Salvador y 
Cuscatlán.  

Es una estructura de Viga Cajón, con cinco vanos 

al sur y 25.14 metros al norte, constituidos por 
vigas prefabricadas de concreto postensado y losa 
de concreto vaciada en el sitio, y una estructura 
central de tres tramos de 45, 03, 75  y 45 metros 
continuos con viga cajón de altura variable. El 
puente posee un ancho total normal de 9.80 
metros que incluye un ancho de rodaje de 7.30 
metros y dos aceras laterales de 1.25 metros.

El puente presenta daños en el concreto debido 
a la presencia de hongos por humedad, las juntas 
de dilatación están completamente tapadas por 
reparaciones de pavimento, los drenajes de calzada 
sucios, las vigas de apoyo muestran manchas 
por acumulación de humedad y vegetación de 
importante magnitud en algunos casos.  El daño 
principal del puente consiste en que el tramo 

simple vista. 

La reparación de este puente consiste en dos 
trabajos principales:  

1. Ejecución de un contrapiso de concreto 

del tramo  central para restituir la rasante 
del puente.

de fondo del cajón, el tramo central, 
para brindar la resistencia adicional 
correspondiente al nuevo peso agregado a 
la superestructura. Esta operación ya fue 
ejecutada, lo que hizo necesario un cierre 

espacio de cinco días. 

Con este refuerzo se mantendrá las condiciones 
de capacidad de carga actuales del puente que 
ha demostrado (según ensayos de cargas) que la 
estructura mantiene su comportamiento dentro del 
rango elástico con las cargas que usan actualmente 
y con la sobreelevación parcial de la rasante, se 
ensancha la zona de rodaje para llevarla al ancho 
correspondiente a primera categoría de 7.90 metros. 

El ensanche de la calzada se logrará a través de la 
demolición de 25 centímetros de acera de cada 
uno de los lados, y para mejorar las condiciones 
de seguridad sobre el puente, se ampliarán las 
aceras y colocaran defensas de transito entre 
calzada y aceras, dejando 1.20 metros de ancho 
útil para cada una de las aceras. 

PUENTE COLIMA. Cuenta con una longitud 
de 177.30 metros, se ubica  sobre Río Lempa, 
tramo Aguilares-LD Chalatenango, entre los 
departamentos de San Salvador y Cuscatlán, 
es también de viga cajón con cuatro tramos, 
de 25.31 metros al sur y 39.78 al norte, 
constituido por vigas prefabricadas de 
concreto y losa de concreto vaciada y una 
estructura central de dos tramos de  38.86, 
73.35, y 73.35 metros continuos. El ancho 
total del puente es de 9.80 metros, con ancho 
de rodaje de 7.30  y dos aceras laterales de 
1.25 de ancho. 

Presenta daños similares al del puente El Tule, 
por lo que en ambas estructuras se  realiza   la 
demolición de la carpeta de rodamiento del puente 
principal sector, el refuerzo estructural, ejecución 

liviano, nueva carpeta de rodadura, reparación y 
reubicación de barandas peatonales, prolongación 
de conductos de drenaje de calzada y otras obras.,
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El Ministro Gerson Martínez inspecciona la calidad de las obras que se realizan en esos importantes puen-
tes, a fín de garantizar que se alargue su vida útil.



Tus deseos de triunfar

Porque sabes que esforzarte siempre 
te dará los mejores resultados

Solicítalos en las CAJAS DE CRÉDITO y en los BANCOS DE LOS 
TRABAJADORES del SISTEMA FEDECRÉDITO, con más de

125 puntos de atención en todo el país.

EL SALVADOR

Más de 80Cajeros Automáticos a tu servicio.



La Fase 2 del Programa de Vivienda y Mejoramiento 

subsidios individuales y colectivos a la población de bajos 
y medianos ingresos económicos, mediante el préstamo 
otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo BID 
por 70 millones de dólares.

Con estos fondos, a través Viceministerio de Vivienda y 
Desarrollo Urbano (VMVDU), se canalizaran mejoras en 
las condiciones de vivienda e infraestructura de unas 30 
mil familias de ingresos inferiores a 4 salarios mínimos 
($830), aumentando la capacidad del sector vivienda para 

La estrategia de inversión a desarrollar se enmarca en la 
política del Gobierno de propiciar el desarrollo económico 
y social del país, atendiendo principalmente a los municipios 

a la vivienda, equipamiento e infraestructura básica y 

mil viviendas, el 87% de estas contemplan la necesidad 

considera el acceso a servicios básicos, infraestructura y 
equipamiento social. El restante 13% es la carencia de una 
vivienda propia.

El Programa invertirá $26 millones para atender a 6 mil 
familias con mejoras en infraestructura básica, habilitación 
de espacios comunitarios, equipamiento urbano, obras de 
mitigación de riesgos y legalización de propiedades.

Otros $3 millones serán para la regularización del 

en el marco de una legislación acorde a los 14 Planes de 
Desarrollo Territorial ejecutados a través del VMVDU.

El Ministro de Obras Públicas, Gerson Martínez, aseguró 
que para este Gobierno “es importante sacar a El Salvador 
y a las familias más necesitadas de la crisis”. Enfatizó además 
en al aporte del programa para la dinamización de la oferta 
y la demanda en el sector vivienda y la contribución a la 
generación de unos 10 mil empleos directos.

ACCESO A VIVIENDA Y A MEJORAMIENTO 
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Lempa. Una construcción de 180

la Carretera Longitudinal del Norte (salida 

construcción de 300 metros de 
largo que incluye 600 metros de 

Correo electrónico: 



www.grupomonelca.com

Calles y carreteras renovadas,
seguras y duraderas.

La mejor inversión desde el punto

Micropavimento

Brindamos alternativas de alto rendimiento
para rehabilitación de carreteras,

estabilización de caminos
no pavimentados

y para labores de reparación
y bacheo.



La ejecución del programa contempla además $3.7 
millones para fortalecer las entidades públicas del sector 
(VMVDU, FSV, mercado secundario) y $ 7 millones el 
subprograma administrado por la Alcaldía Municipal 
de San Salvador, para responder a demandas de 
infraestructura básica en barrios precarios, legalización 
de tierras y mitigar riesgos que afecten a viviendas de 
familias de bajos ingresos.

Otras instituciones del sector que participarán en la 
ejecución del programa son el Instituto de Legalización 
de la Propiedad (ILP), encargado de regularizar y otorgar 
títulos a familias de bajos ingresos, el Fondo Nacional de 
Vivienda Popular (FONAVIPO), como banco de segundo 
piso que intermedia recursos a través de instituciones 
autorizadas.

Para este año el VMVDU invertirá $10.5 millones de 
estos fondos, ya se inició la atención a 188 familias 
que viven en condición de riesgo por cárcavas y por la 
tormenta tropical 12E, a quienes se provee de viviendas 

En lo inmediato se iniciará la construcción de 26 viviendas 
para afectados del enjambre sísmico en La Unión y la 
construcción de 13 viviendas más para afectados por 
la tormenta Ida en la Comunidad el Sartén de Apopa. 
También, se encuentra en proceso de licitación el 
Mejoramiento integral del Asentamiento Cañaverales en 
el municipio de San Vicente, que atenderá las condiciones 
de 290 familias.

ha sido afectada por emergencias ocasionadas por las 
cárcavas y las recientes tormentas tropicales.

Asimismo, se estima iniciar la intervención de 3 mil cambios 
de piso de tierra en 10 municipios del departamento de 
Chalatenango y 2 municipios de Cabañas. Así como la 

subcomponente Mejoramiento de Piso en 31 municipios 
de 11 departamentos de la Republica de El Salvador.

y legalización de la propiedad, con la aprobación de la 
ley, en junio se apertura el proceso de regularización y 

Paralelo al Programa de Vivienda y Mejoramiento Integral 
de Asentamientos Urbanos Precarios fase 2, el VMVDU 
coordinará además otros recursos con entidades que 
apoyan en temas de políticas de vivienda y ordenamiento 
territorial como el Programa de Naciones Unidas para 
el Desarrollo, el Banco Interamericano de Integración 
Económica BCIE y el Programa de Apoyo a Comunidades 
Solidarias en El Salvador (PACSES) de la Unión Europea.

En la presentación del Programa estuvieron el 
Viceministro de Vivienda y Desarrollo Urbano y 
presidente de FONAVIPO, José Roberto Góchez; el Jefe 
de Operaciones del BID, Gabriel Castillo; el Presidente 
de BANDESAL, Oscar Lindo Fuentes; y el Gerente 
General del FSV, Mariano Bonilla.
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Freyssinet El Salvador Sistemas de Construcción, S.A. de C.V. (FESSIC, S.A. DE C.V.)
Calle Chaparrastique #4, Urb. Industrial Santa Elena, Antiguo Cuscatlán, La Libertad.

PBX: (503) 2278-8603 / 2278- 8604 2278-0755
FAX: (503) 2278-0445

e-mail: fessic@integra.com.sv
Web: www.freyssinetelsalvador.com



Sistemas  de  Construcción  de:

  Calle  Circunvalación,
Casa  Nº  17,  Colonia  San  Benito,
San  Salvador

  2524-0900

Empresa   Salvadoreña

Social,  Educativo,  Industrial  y  Comercial.

Soluciones  para  una  vida  mejor:
Viviendas

Soluciones  para  la  salud:
Clínicas

Dirección:

Sistemas  de  construcción  de:



Son 35.5 kilómetros de la Troncal del Norte que 
el Fondo de Conservación Vial, FOVIAL, rescata 
en esta importante ruta que conecta el centro 
con el norte del país. El tramo rescatado registra 
un avance del 13.5%. Este proyecto mejorará 
sustancialmente la condición actual de más de 35 
kilómetros de vías en los que, ejecutadas las obras 
de reparación y bacheo, se procede a la colocación 
de micropavimento asfáltico, que dejará la vía como 

nueva, facilitando el desplazamiento de más de 15 
mil vehículos que a diario la transitan. Con este 

se ahorrarán gastos en repuestos y combustible y 
se dará más seguridad a los usuarios. La inversión 
del FOVIAL en la primera etapa del proyecto fue 
de $1.5 millones, en la segunda etapa se invertirá 
$2.1 millones, haciendo un total de inversión 

Con este esfuerzo estamos dando continuidad 
a la misión del FOVIAL de conservar en buen 
estado la red vial bajo nuestra competencia, con 
proyectos orientados a mejorar sustancialmente 
las vías que llevan al progreso y generan múltiples 

El proyecto de rehabilitación de la ruta Apopa-
Quitasol, forma parte del plan de rescate intensivo 
de vías a nivel nacional es parte del esfuerzo por 
rescatar vías que ya dieron su vida útil; es por 
ello que el FOVIAL ha ejecutado hasta hoy, con 
la suma de los más de 85 kilómetros rescatados 
en el AMSS (corredor metropolitano), el litoral 

de San Miguel (tramo El Triangulo-Puente Urbina) 
en el año 2010, y ahora 62 kilómetros de vías 
de Oriente, Occidente y el área metropolitana 
de San Salvador, un total de 147 los kilómetros 
rescatados en todo el país.  

El Fondo de Conservación Vial, FOVIAL, en un 
esfuerzo que ha transformado una calle de tierra 
en una vía pavimentada, a través de su programa de 
Mantenimiento Rutinario de vías no pavimentadas, 
ejecutó el proyecto de pavimentación de la 
ruta Mil Cumbres - El Jutillo - Rosario de Mora, 
tramo Puerta del Diablo–Mil Cumbres; ubicado 
municipio de Panchimalco, departamento de San 
Salvador. 

Entre las actividades principales ejecutadas 
están la incorporación de material tipo balasto, 
estabilización con cemento, colocación de carpeta 
asfáltica en caliente y construcción de drenaje 

El costo total de la obras asciende a US$ 
347,241.11, fondos provenientes de la Asamblea 
Legislativa. Los trabajos iniciaron el pasado mes de 
diciembre de 2011 y concluyeron en el presente 
mes de abril. Con  este proyecto el FOVIAL generó 
más de 300 empleos entre directos e indirectos.

La zona de La Puerta del Diablo es un importante 

los caseríos y cantones cercanos que por mucho 
tiempo esperaron por una vía que les permitiera 
un mejor acceso a la salud, la educación y seguridad.

habitantes de los caseríos Mil Cumbres, El Jutillo, 

Rosario de Mora de los cantones Loma y Media y 
Quezalapa del municipio de Panchimalco, podrán 
transitar en mejores condiciones así como las 
decenas de vehículos que a diario transitan por 
esta vía, contando con un camino mejorado. 

RESCATE DE LA TRONCAL DEL NORTE
38 Inversión: 3.6 Millones

Longitud: 35.5 Kms

CONCLUYE PAVIMENTACIÓN DE VÍA 

Los habitantes de Mil Cumbres llevaban décadas solicitando la construcción de esta calle sin obtener 
respuesta. Ahora esta vía es una realidad.



Geocycle, brazo ambiental de Holcim El Salvador, con el apoyo de Fundacessa, GIZ y las municipalidades 
contribuyen a Ia conservación del medio ambiente y al combate del dengue, utilizando Ia última tecnología 

en control medio ambiental y coprocesamiento limpio y seguro.

Contribuye TÚ también, llevando tus llantas usadas al centro de acopio más cercano a tu municipio:

De esta forma, Geocycle y Holcim las eliminaran de manera ambientalmente limpia y segura a través del coprocesamiento,
evitando Ia contaminación y los criaderos de zancudos. 

Tu colaboración es vital para mantener nuestro país limpio y libre de dengue.

Centro de Acopio Teléfono

Geocycle El Salvador 2316-8040
San Salvador 2513-2874
San Miguel 2669-3679
Usulután 2662-0072; Extensión 215
Santa Rosa de Lima 2671-0704
Ahuachapán 2487-4800
Santa Tecla 2500-1380; 2500-1381
San Martín 2325-2000
Acajutla 2429-7328
Antiguo Cuscatlán 2243-4511
Ilopango 2295-5800; Extensión 5
Puerto de La Libertad 2314-4200; Extensión 120
Sonsonate 2469-3139
Colón 7160-8757

Importante:
Holcim y Geocycle cuentan con los permisos del Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales.




