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I. MEMORIA DESCRIPTIVA 

a. PROPIETARIO 

PROPIEDAD DE MINISTERIO DE SALUD (MINSAL) 

b. OBJETO DE LA INSPECCION 

VERIFICAR LAS CARACTERÍSTICAS DEL TERRENO, SU UBICACIÓN Y ACCESO A SERVICIOS 

BÁSICOS. 

c. METODOLOGÍA EMPLEADA 

INSPECCIÓN VISUAL DEL LUGAR  

d. FECHA DE INSPECCIÓN 

31 DE OCTUBRE DE 2018. 

e. LOCALIZACIÓN 

EL PAISNAL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, COMUNIDAD RUTILIO GRANDE. 

UBICADO A 379 MTS DEL ECO EXISTENTE (EN FUNCIONAMIENTO) 

 

 

 

TERRENO 

PROPUESTO 

ECO EXISTENTE 
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f. USO ACTUAL 

LOTE VALDIO, SIN ARBORIZAR . 

 

g. USO PROPUESTO 

INSTITUCIONAL- CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE SALUD FAMILIAR BÁSICA. 

No se cuenta con PMF, este será elaborado por el ÁREA DE PRE-INVERSIÓN Y SEGUIMIENTO A LA 

INVERSIÓN PÚBLICA de la UDIS, en el cuadro de terrenos asignados se ha definido como Unidad 

Comunitaria de Salud del tipo Básico, con toda la infraestructura necesaria para su funcionamiento, de 

acuerdo a lo establecido en dicho documento.  

 

II. PARÁMETROS DE VALORIZACIÓN DEL TERRENO EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO POR EL MINSAL 

CARACTERÍSTICAS DE TERRENOS PARA 

INFRAESTRUCTURA DEL NIVEL PRIMARIO. 

TERRENO DONADO 

CRITERIO DE LOCALIZACIÓN: Toda obra de carácter 

hospitalario o establecimiento para la salud, se ubicará 

en los lugares que expresamente lo señalen los Planes 

Reguladores o Estudio de Zonificación. 

A falta del Plan Regulador o Estudio de Zonificación, en 

los esquemas y vías de la Ciudad, se  propondrá la zona 

más adecuada para dicho servicio. 

El terreno ha sido previamente seleccionado por las autoridades 

de la Región Metropolitana, en coordinación con la Comunidad 

y representantes locales de salud. 

El terreno se encuentra ubicado en el Paisnal, Municipio de San 

Salvador, a 379 mts del ECO que se encuentra en 

funcionamiento actualmente. 

TERRENO CEDIDO Y/O ASIGNADOS: 

Las Alcaldías locales, comunidades o entidades 

propietarias podrán ceder o asignar terrenos al 

Ministerio de Salud, de acuerdo a las normas legales 

existentes; los mismos que deberán cumplir con los 

siguientes requisitos: 

➢ Predominantemente planos 
➢ Alejados de zonas sujetas a erosión de cualquier 

tipo (aludes, etc.). 
➢ Libres de fallas geológicas 
➢ Evitar hondonadas y terrenos susceptibles a 

inundaciones. 
➢ Prescindir de terrenos arenosos, pantanosos, 

arcillosos, limosos, antiguos lechos de ríos y/o con 
presencia de residuos orgánicos o rellenos 
sanitarios. 

➢ Evitar terrenos de aguas subterráneas (se debe 
excavar mínimo 2.00 metros, detectando que no 
aflore agua. 

 

 

El terreno ubicado sobre la calle principal a 7.5 kms desde el 

centro de El Paisnal, ha sido donado por La Comunidad, a favor 

del Ministerio de Salud, según nos expresa el Técnico de la 

Región Metropolitana que nos acompañó en el recorrido 

realizado. 

La conformación del terreno es ligeramente plano, con algunos 

desniveles mínimos en zonas específicas del terreno, lo que 

genera acumulación de agua que vuelve dichas áreas en 

pequeños pantanos, el estudio de suelos nos determinará la 

conformación de los mismos y el levantamiento topográfico nos 

proporcionara la planimetría y altimetría. 
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DISPONIBILIDAD DE LOS SERVICIOS BASICOS: 

Los terrenos destinados a la construcción de UCSF, 

deberán contar con: 

➢ Abastecimiento de agua potable, adecuada en 
cantidad y calidad. 

➢ Disponibilidad de desagüe y drenaje de aguas 
pluviales.  

➢ Energía eléctrica 
➢ Comunicaciones y red telefónica. 
 

Cuenta con factibilidad de servicios de energía eléctrica y agua 

potable, dado que se encuentra ubicado en calle principal del 

Cantón. 

Las aguas lluvias deben canalizarse hacia la calle principal por 

no existir drenajes públicos. 

Se debe realizar estudio de suelos para verificar el tipo y la 

capacidad de carga del mismo, así como definir es sistema de 

drenajes a implementar.  

ACCESIBILIDAD Y LOCALIZACION: 

Los terrenos deben ser accesibles peatonal y 

vehicularmente; de tal manera que garanticen un 

efectivo y fluido ingreso al establecimiento de pacientes 

y público. 

Se evitará su proximidad a áreas de influencia industrial, 

establos, crematorios, basurales, depósitos de 

combustible e insecticidas, fertilizantes, morgues, 

cementerios, mercados o tiendas de comestibles y en 

general evitar la proximidad a focos de insalubridad e 

inseguridad. 

Debe evitarse colindancia y proximidad con: depósitos 

de combustibles, cantinas, bares, restaurantes, 

prostíbulos, locales de espectáculos. 

 

El terreno cuenta con accesibilidad vehicular y peatonal a través 

de calle de acceso balastreada que viene desde el Centro del 

Paisnal y Aguilares. 

El terreno colinda con casas de habitación y terrenos baldíos 

(zonas agrícolas), se pudo observar acumulación de agua en 

ciertas zonas que genera pequeños pantanos, que 

consideramos pueden formar focos de insalubridad, lo cual 

deberá ser valorado por la parte médica y ambiental del 

MINSAL; debiendo buscar soluciones para evitar futuros 

inconvenientes durante el funcionamiento de la UCSFB. 

 

ORIENTACION Y FACTORES CLIMATICOS: 

Se tomará en cuenta las condiciones atmosféricas tales 

como: Vientos predominantes, temperatura,   las 

precipitaciones pluviales. 

Así mismo, la orientación será de tal manera que 

permita buena iluminación y ventilación adecuada. 

 

Durante el diseño estos parámetros deberán ser valorados y 

aprovechar al máximo la ventilación e iluminación natural. 

 

 

III. INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS  

a. ACCESOS 

SE ACCESO PRINCIPALMENTE POR LA CARRETERA TRONCAL DEL NORTE, TOMANDO LA CALLE QUE CONDUCE 

A GUAZAPA, CALLE PRINCIPAL A CANTON ZACAMIL; CALLES TOTALMENTE CONFORMADAS Y BALASTREADA, 

PRESENTANDO PROBLEMAS DE DESALOJO DE AGUAS SERVIDAS Y AGUAS LLUVIAS. 
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b. SERVICIOS 

i. AGUA POTABLE 

SERVICIO MANEJADO POR LA COMUNIDAD - ADESCO;  CON ACOMETIDA SOBRE LA CALLE FRENTE 

AL TERRENO  

ii. ENERGIA ELECTRICA 

EXISTE ACOMETIDA PRIMARIA FRENTE A TERRENO SOBRE CALLE PRINCIPAL DEL CANTON. 

 

IV. CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO 

a. LINDEROS Y MEDIDAS SEGÚN DESCRIPCIÓN EN ESCRITURA PROPORCIONADA POR LA UNIDAD JURÍDICA DEL 

MINSAL. 

No se cuenta con la Escritura del Terreno, por lo que no fue posible determinar sus límites y colindantes; según  indica el 

Técnico de la Región Metropolitana la porción donada es de aproximadamente 1,000 m2. 

b. AREA DEL TERRENO 

1.0 M2 ó 1,423.32 V2 

c. TOPOGRAFÍA 

Terreno plano,  con ciertos desniveles en la parte central del terreno, que forman empozamientos de aguas lluvias y 

pequeñas zonas pantanosas. 

VIENE DESDE EL 

PAISNAL a 7.5 km 

aproximadament

e 
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d. CARACTERÍSTICAS DEL SUELO 

Zona eminentemente agrícola, utilizada para cultivos, en la actualidad no posee ninguna plantación, únicamente maleza y 

arbustos.  El estudio de suelos es indispensable, para determinar las capacidades y si existen rocas en la corteza, debido a 

que en zonas aledañas se pueden observar rocas con apariencia volcánica. 

e. OBSERVACIONES 

• Según se nos indicó el área donada a favor del MINSAL, es de aproximadamente 1,000 m2; tomando como base 

dicha información, se considera que la extensión del terreno es óptima para la ubicación de la UCSF Básica. 

• En el terreno colindante se pudieron observar rocas de gran tamaño y otras más pequeñas, pero no se pudo 

determinar con simple inspección visual, si son propias del terreno, por lo que se deberá realizar estudios de suelos. 

• El terreno es 95% plano, por lo que se deberá considerar en el diseño la elevación de niveles de la ediicios a 
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construir; así como las pendientes para los drenajes de aguas negras y aguas lluvias. 

• Por tratarse de un terreno rural, las aguas lluvias deberán canalizarse hacia la calle de acceso. 

• El tipo de suelo existente condicionará el tipo y características de las fundaciones para las construcciones a proyectar. 

 

 

 

 

 

 

 

V. REGISTRO FOTOGRAFICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calle de acceso a terreno, del tipo balastreada, el 

terreno está ubicado a 379 mts del ECO actual.  

Acometida de energía eléctrica sobre calle de 

acceso principal al terreno a 30 mts. de distancia 

aproximadamente. 



 
 
 

UNIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA. 
PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD II. 

CONTRATO DE PRESTAMO BID 3608/OC-ES. 
 

 
INSPECCION DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD-BASICA-RUTILIO GRANDE, EL PAISNAL. 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acometida de agua potable ubicada sobre calle de 

acceso principal al terreno. 



 
 
 

UNIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA. 
PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD II. 

CONTRATO DE PRESTAMO BID 3608/OC-ES. 
 

 
INSPECCION DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD-BASICA-RUTILIO GRANDE, EL PAISNAL. 

 

8 

 

 

 

 

Vista panorámica del terreno asignado para la 

Construcción de la UCSFB Rutilio Grande, El 

Paisnal. 

Áreas Pantanosas dentro del terreno, al 

evaporarse el agua existen áreas 

visiblemente inestables. 
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VI. RECOMENDACIONES 

a. El terreno podrá ser utilizado al estar legalmente inscrito a favor del MINSAL, según nos informó el Técnico de la Región 

Metropolitana, se encuentra en proceso el trámite de donación a favor del MINSAL. 

b. No existe levantamiento topográfico a la fecha,  por lo que al realizarse se debe considerar la altimetría, planimetría 

ubicación de los árboles que se encuentran en el perímetro y dentro del área de posible construcción, lo cual deberá ser 

valorado por el diseñador durante la proyección de los edificios a construir. 

c. Es indispensable realizar estudio de suelos previo a iniciar el diseño de las edificaciones, esto con el fin de establecer las 

mejor solución para el desalojo de aguas negras, aguas lluvias y las fundaciones de los edificios a construir. 

d. Debiéndose tomar en consideración los puntos anteriores se considera que el terreno puede ser utilizado para la 

Construcción de la Unidad de Salud Comunitaria Básica Rutilio Grande en el Municipio de El Paisnal. 

 

VII. Equipo de Inspección: 

 

 

Arq. Natalia de Villalobos    Ing. Roberto Alberti    Ing. Oscar Alfredo Mira 

Colaboradores Técnicos UDIS-MINSAL 

 

 

 

 

  

Colindante en el terreno, se pudo 

observar roca con apariencia volcánica, 

así mismo en los terrenos de la zona , 

se pudo observar roca de diferentes 

tamaños, esto se deberá confirmar con 

el estudio de suelos. 
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