
COMUNIDAD 
CONCHALÍO
EL SALVADOR

La comunidad Conchalío o también 
conocida como comunidad Playa 
Conchalío, se compone por un único 
sector, y se encuentra ubicada en el 
municipio del Puerto de la Libertad 
en el departamento de La Libertad.

Razón del nombre de la comunidad: 
El nombre del asentamiento es 

debido a la playa Conchalío. 

¿Cómo se formó la comunidad? 
La historia de la comunidad se 

remonta a 100 años de existencia, 
se menciona que los padres de 

algunos miembros de la comunidad 
han crecido en el asentamiento.

HISTORIA

SERVICIOS
CON ACCESO SIN ACCESO

Red de cañería 
de agua 
residencial.

Energía 
eléctrica 
regularizada.

Alumbrado 
público.

Alcantarillado 
público.

Tratamiento 
de aguas 
residuales.

ECONOMÍA

Principales actividades económicas:

Sus principales fuentes de empleo se 
centran en la pesca, comercio informal, 
artesanías, y puestos de comercio a la 
orilla de la playa.

Materialidad de las viviendas:

- LÁMINA
- MADERA
- PLÁSTICO
- TIERRA Y ARENA (PISO)
- CONCRETO (RANCHOS PRIVADOS)

No hay censo comunitario, pero según los 
habitantes, una pequeña parte está 
compuesta totalmente de láminas; otra 
parte (terrenos y ranchos privados) son 
viviendas de concreto; y casi la mitad de 
todas las viviendas de la zona están 
compuestas de materiales mixtos (paredes 
de concreto, techos de lámina, y plásticos). 
Los pisos de las viviendas, en su mayoría, 
son de cemento. 

Tenencia de la tierra (escrituras): 

Los terrenos de los asentamientos 
pertenecen al Estado, por lo que, las 
familias que habitan en la comunidad 
no tienen escritura de los terrenos; pero
si pagan los impuestos municipales.

Situacional habitacional: 

En la comunidad, las nuevas generaciones, 
al formar sus familias, construyen sus 
hogares generalmente en el mismo 
terreno donde habitan sus padres.

VIVIENDA

NO HAY 
CENSOS RECIENTES

FAMILIAS275

-



AGUA POTABLE
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¿Cómo es el acceso a agua domiciliar en 
la comunidad?

El servicio de agua potable no es continuo, 
los miembros de la comunidad mencionan 
que solo la reciben de 2 a 3 días a la 
semana, entre las 8:00 a 9:00 de la mañana. 

El agua que reciben no es 100% potable 
ni apta para consumo, por lo que se debe 
comprar agua potable. El agua que se les 
distribuye a la comunidad proviene del Río 
Chilama; debido a esto la Unidad de Salud 
le proporciona “puriagua”, para purificarla.

Calidad de agua:

No es apta para consumo humano, por 
lo que se utiliza únicamente para uso 
doméstico.

¿Cómo es el acceso a agua potable?

Alrededor del 70% de las familias de la 
comunidad optan por comprar agua potable. 

¿Cuántas familias son beneficiarias?

La comunidad cuenta con una red de 
cañería de agua residencial que abastece 
casi al 50% de todas las viviendas.

Comité de protección civil
Junta directiva

COMITÉS DE 
LA COMUNIDAD 

Plan Internacional, con 
la iniciativa de 

Observadores Locales 

ORGANIZACIÓN 
PRESENTE EN LA 

COMUNIDAD

PROBLEMÁTICA

    Durante la época lluviosa hay constantes 
    inundaciones debido a la obstrucción de 
    la bocana.

    Cada año hay temporadas de marea alta 
    que afectan y destruyen los negocios que
    se encuentran cerca del mar. 

    El servicio de agua residencial se recibe 
    un par de horas de dos a tres días por 
    semana, y solo abastece a casi un 50% 
    de las viviendas de la comunidad. 

    El agua que se recibe está contaminada,
    por lo tanto, no es apta para consumo
    humano, limitando a la compra de agua
    potable semanal. 

    Viviendas en condiciones precarias. 

    Sistema inexistente de tratamiento de 
    aguas residuales y aguas lluvias. 

    La mayoría de viviendas no poseen 
    escrituras o un respaldo legal de sus 
    propiedades. 

    Inexistencia de espacios recreativos 
    familiares.



MEDIDAS PREVENTIVAS

Plan de evacuación por tsunami

Si, esta se encuentra señalizada a lo largo 
de la comunidad.

Plan de evacuación por inundaciones 

Si, han creado un mapa de riesgo para 
determinar en qué lugares dentro de la 
comunidad existe mayor peligro. 

Existe un albergue comunitario.

SUEÑOS, METAS Y ESPERANZAS

    Promoción del turismo en la zona, 
    reactivación económica de todos los 
    negocios. 

    Construcción de un malecón. 

    Acceso a agua de calidad para todas 
    las familias.

    Construcción de un sistema de tratamiento 
    de aguas residuales. 

    Construcción de espacios recreativos. 

    Viviendas en mejor estado. 

    Obtención de escrituras para sus 
    viviendas. 
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* Los datos presentados son estimaciones realizadas 
por miembros de la comunidad Conchalío, entre 

los meses de mayo a junio de 2021. 

Playa Conchalío
Bocana Conchalío

Río Comasagua

FUENTES DE 
AGUA CERCANAS 


