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PROYECTO “Escuela de Bellas Artes” (E.B.A) 
Puerto de La Libertad, La Libertad, El Salvador 

 
ANTECEDENTES 
 

Se han realizado muchos esfuerzos para contrarrestar los daños que causa la 
violencia en la familia salvadoreña, y muchos más para prevenir la violencia y evitar 
que tantos jóvenes se involucren en grupos criminales. Así mismo, se han hecho 
muchos esfuerzos para evitar que los jóvenes busquen la alternativa de emigrar a los 
Estados Unidos, un recorrido que en muchos casos termina en tragedia, dejando a las 
familias desintegradas y con esperanzas fallidas de poder mejorar económicamente.  
 
El promedio diario de asesinatos que tuvo El Salvador hasta el año 2012 fue de 14. En 
el mes de Marzo de ese mismo año, la Mara 13 (pandilla) y la Mara 18, ambas de 
origen californiano, firmaron un convenio de no agresión entre ellas y con la 
población, lo cual disminuyó el promedio diario de asesinatos a 6.5, y por un corto 
tiempo el pueblo salvadoreño pudo vivir momentos de paz y esperanza. Sin embargo, 
esto ha cambiado en los últimos meses; actualmente se tiene entre 16 a 20 asesinatos 
diarios.  
 
El gobierno y organizaciones tanto gubernamentales como no-gubernamentales están 
haciendo grandes esfuerzos para resolver el problema de la inseguridad; pero queda 
mucho por hacer, particularmente en comunidades aledañas a ciudades o a lugares de 
esparcimiento que atraen el turismo como es el caso del Puerto de La Libertad, 
ubicado a 35 kms. de San Salvador, un polo de atracción turística tanto a nivel 
nacional como extranjera, con una población aproximadamente de 36,000 habitantes 
de los cuales un 36% son jóvenes y muchos de estos se encuentran involucrados en 
pandillas y otros están en riesgo.  
 
Las comunidades, cantones y caseríos hasta la fecha no tienen una base cultural que 
les identifique o les diferencie, siendo desgraciadamente la característica más común 
la violencia y el desempleo. Ya existen pequeños esfuerzos respecto al desarrollo 
cultural, tales como grupos musicales que entretienen a los turistas en los 
restaurantes y en el teatro incipiente, artistas que por la ausencia de oportunidad no 
han tenido la posibilidad de expresar sus capacidades que les permita diversificar 
actividades culturales y productivas y que al mismo tiempo contribuyan a la 
economía. Sin embargo, un grupo de organizaciones nacionales y extranjeras con la 
ayuda de la Alcaldía Municipal del Puerto de La Libertad se han unido para contribuir 
al desarrollo cultural y artístico. Estas son la Fundación JOALGAR, AMESCOPAZ y la 
Foundation for Sustainability and Peacemaking in Mesoamerica. La Municipalidad ha 
firmado un convenio con la Fundación JOALGAR según el cual le cede un edificio de 
tres pisos en conmodato por 15 años prorrogables que será usado para establecer una 
ESCUELA DE DIBUJO, PINTURA, GRAVADO Y ESCULTURA. El edificio se encuentra en 
el malecón del puerto. Este proyecto unido al cuido del medio ambiente será una 
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nueva fuente de trabajo. Los jóvenes podrán exponer sus obras en todo el Municipio y 
con ello contribuir a la cultura y la paz.        
 
El Puerto de La Libertad cuenta con una riqueza natural muy grande como son sus 
playas que por su belleza atraen a muchos turistas; esa atracción puede aumentar si el 
Municipio se transforma en un icono cultural artístico a nivel nacional, y por qué no, 
también internacional.  
                 
El proyecto va dirigido a los jóvenes incluyendo niñas, niños y personas con 
discapacidad del Puerto de La Libertad logrando así beneficiar directa e 
indirectamente a una gran parte de la población del Municipio, por lo mismo, no tiene 
un límite de duración.  
 
Objetivo del proyecto 
 
La Escuela de Bellas Artes, “EBA”,  busca desarrollar el potencial artístico-cultural-
creativo de los jóvenes, de las niñas y niños del Municipio del Puerto de La Libertad a 
través del dibujo, la pintura, el gravado y la escultura figurativa abstracta y la esculto-
pintura en piedra de canto rodado y madera como parte de las artes plásticas, 
incorporando al mismo tiempo una cultura de paz que conduzca a la autoestima de los 
estudiantes, y la prevención de la violencia. El proyecto es una contribución que tiene 
además como fin convertir al Puerto en un polo de desarrollo cultural en El Salvador. 
 
Objetivos Específicos. 

 
Primera fase del Proyecto 
 

1. Restaurar la infraestructura del local donde se instalará la Escuela de Bellas 
Artes, “EBA”  
 

Segunda fase del Proyecto 
 

2. Calendarizar jornadas de trabajos, clases y actividades  
3. Visitar centros educativos para darle publicidad a la escuela de arte y llamar la 

atención de los jóvenes. 
4. Visitar medios de comunicaciones locales para darle publicidad a la EBA 
5. Impartir el primer año clases de dibujo, pintura y gravado iniciando con  la                                                               

publicidad del proyecto. 
6. Continuar el segundo año con las clases de dibujo y pintura agregando la 

escultura en piedra 
7. Tener cada tres meses presentaciones de obras o festivales de arte para dar  a 

conocer al público a los jóvenes artistas y sus obras 
8. Darle belleza a los lugares más transitados del Puerto de La Libertad con las 

pinturas y esculturas realizadas por los artistas. 
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Beneficiarios:  
 
La Escuela de Bellas Artes del Puerto de La Libertad desarrollará proyectos educativos  
y culturales que beneficien a niñas, niños, jóvenes, y personas con discapacidad. Los 
beneficiarios tendrán la oportunidad de capacitarse en dibujo, pintura, artesanía, 
escultura y grabado, así mismo podrán exponer sus obras en el espacio de la Galería 
de Arte. Se llevarán a cabo diferentes charlas con enfoque de cultura y arte 
beneficiando a alumnos  de diferentes centros educativos del Municipio de la Libertad, 
quienes podrán integrarse a las actividades de la EBA. 
 
Lugar donde se ejecutará el Proyecto 

 
La Escuela de Bellas Artes estará ubicada en la Playa la Paz del Puerto de La Libertad, 
El  Salvador, catalogada como la décima a nivel mundial en surfing, siendo también 
una de las playas más hermosas del municipio y del país. 
 
Metodología a utilizar 

 
Se comenzará con clases teóricas que permitan al alumno familiarizarse con los 
objetivos del dibujo, de la pintura y escultura a través de los tiempos. Se les llevará al 
campo y la ciudad para introducirlos a la contemplación de colores, de formas y 
figuras, de los efectos de la luz y la oscuridad. Luego se continuará con la enseñanza 
que incluya al mismo tiempo el saber haciendo para lo cual se tendrán en cuenta todos 
los instrumentos pedagógicos del dibujo, la pintura y la escultura. 
 
Se tendrán exposiciones de las obras en proceso de ejecutar o ejecutadas procurando 
despertar en los videntes la crítica que ayude a los artistas a mejorar el trabajo que se 
esté llevando a cabo o que ya haya sido realizado. 
 
Descripción 

 
Primera fase  
 

Objetivo 1. Reconstrucción del  local para la Escuela de Bellas Artes. 
 

1. Comprar los materiales para la reconstrucción 
2. Reconstruir el local con el apoyo de voluntarios tanto nacionales como 

extranjeros  
 
Objetivo 2.  Calendarización  
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1 Se establecerá un calendario de horas de clase según el plan de trabajo y las 
diferentes actividades que se desarrollarán en los primeros 2 años de la 
escuela de arte; este plan interno se modificará cada 2 años. 

 
Objetivo 3. Visita a Centros Educativos  
  

1 Se visitarán los diferentes centros educativos de la municipalidad para 
promocionar a EBA y motivar a los jóvenes a formar parte de este esfuerzo. 
Las escuelas harán una selección interna para determinar qué alumnos 
estarán dentro del proyecto en los primeros 2 años. 

 
Objetivo 4. Visita a medios de comunicación locales 
 

1. Visitar y solicitar espacios en los medios de comunicación locales tales como la 
Radio OLA y la Radio La Libertad, ambas ubicadas en el municipio, con fin de 
promocionar el proyecto y dar a conocer la EBA, así como motivar  a jóvenes 
de las diferentes comunidades para que participen del proyecto. 

2. Con estos medios se llegará también a las personas con discapacidad de las 
diferentes comunidades del municipio. 

 
 
Objetivo 5. Impartir el primer año clases de dibujo, pintura y gravado 
                                                             

1. La enseñanza teórica y práctica de las diferentes historias y metodologías del 
arte. 

2. La capacitación para que los jóvenes aprendan a dibujar la técnica del lápiz 
graduado sobre papel ledger y fabriano, como también a dibujar con diferentes 
clases de pinceles con pintura acrílica sobre papel ledger y fabriano. 

3. La capacitación del proceso pictórico en las diferentes metodologías de las 
técnicas del acrílico sobre papel y lienzo. 
 

Objetivo 6. Continuar el segundo año con las clases de dibujo y pintura 
agregando la escultura en piedra 

 
1. La capacitación escultórica. Realizar esculturas figurativas y abstractas en 

piedras de canto rodado. Se capacitará a los jóvenes para hacer un estudio 
previo y poder evaluar la textura fibrosa de las diferentes piedras y de acuerdo 
a su forma diseñar a través del dibujo la verdadera composición que dará la 
parte visual de la piedra. Con ello se dimensionará a través de las estrillas para 
poder perforar, cortar y troquelar la piedra para después alizar y afinar la 
escultura en su forma realizada. 

2. En la esculto-pintura el proceso que los jóvenes desarrollarán será el de 
esculpir, perforar o adaptar diferentes elementos con piedra para luego pintar 
con elementos naturales el diseño ya realizado. Este método se llevará a cabo a 
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través de pigmentos naturales de terracota sobre la escultura procesada en 
hornos naturales. 

3. El aprendizaje de formas de diseños escultóricos sobre cualquier madera y la 
incorporación de pintura con la base de cera de abeja para enriquecer el 
colorido pictórico de la escultura. 
 

Objetivo 7.  Festivales de Arte 
 

1. Se realizarán cada tres meses festivales de arte, en los cuales se dará a conocer 
las obras realizadas por los estudiantes de  la EBA; dichos festivales se 
realizaran en diferentes partes del Puerto de la Libertad, como son el Parque 
Central,  El Malecón,  y el edificio de EBA, entre otros; a su vez al dar a conocer 
las obras de los artistas, estos podrán vender sus piezas de arte a los 
interesados ya sean nacionales o internacionales. 

 
Objetivo 8. Dar belleza a los diferentes lugares más transitados del Municipio 
 

1.  Se realizarán actividades con los estudiantes de la Escuela EBA para 
embellecer con murales o esculturas los diferentes lugares más transitados del 
Puerto de La Libertad: el Malecón, el Parque Central y las entradas de las 
principales playas del Municipio. 

 
Resultados 
 
La Escuela de Bellas Artes es el ente motor para transformar el puerto en un icono de 
la cultura y el arte a nivel nacional e internacional. Con este proyecto  las niñas, los 
niños, los jóvenes, y las personas con discapacidad tienen la oportunidad de 
diversificar su fuente de aprendizaje, un elemento esencial en el desarrollo de las 
comunidades con relevancia turística en el país. Se tiene un enriquecimiento de 
valores y principios creando una cultura de paz. Sirve de prevención a la escalada de 
violencia que se sufre actualmente.  
 
El proyecto ayuda a fortalecer la autoestima entre las niñas, niños, jóvenes y personas 
con discapacidad primero como instrumento que permite descubrir la riqueza 
espiritual que existe en la intimidad de sus conciencias, y segundo, creando símbolos 
que tienen el potencial de alimentar la inspiración de aquellos que tienen la 
oportunidad de admirar sus obras de arte, ya sean cuadros o esculturas. De esta 
manera el arte como elemento de la cultura se manifiesta con toda su fuerza 
constituyendo uno de los mejores instrumentos de culturización y desarrollo.  
 
El proyecto genera ingresos para los jóvenes, lo que les permitirá continuar su 
educación formal o atender sus necesidades más básicas; así mismo contribuirá a la 
economía del Municipio. 
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Evaluación del proyecto 
 

 Se evaluará la aceptación de la Escuela de Bellas Artes  por medio de encuestas 
y fórums entre otros. 

 Se hará la medición del proyecto en base a la perseverancia del mayor número 
de niñas, niños, jóvenes y personas discapacitadas a las clases que se impartan.  

 Se medirá la calidad de la producción artística de los mismos. 
 Servirá también de índice de medición la cantidad de ventas de obras. 
 Se medirá el éxito del proyecto en base a la cantidad de personas que se 

interesen por visitar las exposiciones de obras de arte en los festivales o actos 
culturales que se tengan. 

 
Experiencia de las personas que han desarrollado el perfil  del proyecto 
 

  Yeny Gloribel Nolasco es la representante del Movimiento Mesoamericano 
por la Paz en El Salvador,  actualmente presidenta de la Asociación 
Mesoamericana Salvadoreña de Constructores de paz  “AMESCOPAZ”. 
  

 José Alberto García es un pintor profesional de 52 años de edad. Ha ganado 
varios premios por sus obras. Su mayor contribución al arte ha sido la 
creación de una metodología del arte de pintar para los ciegos. 

 
Presupuesto 
 
FASE 1. Reconstrucción del edificio para la Escuela de Bellas Artes. 
 

CONCEPTO VALOR TOTA 

Cielo falso tradicional 125 
mtrs2  

 
1,062.50 

 

Cielo falso con tabla Roca 1,875.00  
8 ventanas 440.00  
2  tazas sanitarias 180.00  
1 lavamanos  60.00  
12 Galerías para 
reflectores movibles  

 
600.00 

 

Puerta principal de vidrio 
365 x 2.55 

 
1,000.00 

 

Cortina metálica de  
protección 365 x 2.55 

 
1,400.00 

 

Mano de Obra colocación 
de Tabla Roca 9.72 x 2.44 

 
216.00 

 

Mano de Obra repello en 
paredes  170 mtrs 2 

 
1,020.00 
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Mano de Obra pintura en 
paredes 350 mtrs 2 

 
1,225.00 

 

Instalación del sistema 
eléctrico 

 
400.00 

 

Instalación de servicios y 
lavados 

 
60.00 

 

Colocación de 6 puertas 180.00  
Instalación de ventanas 160.00  
Reparación de tuberías  50.00  
Reparación de fallada 
principal 

600.00  

 10,528.5 10,528.5 
 
Fase 2 

Materiales Cantidad Mensuales Precio total $ 
Bancos plásticos 50  41 
Biombos de 2.00 x 

0.90 mts. X 0.7 cm 
8  1,600 

Cubos de madera 
revestidos en su 
totalidad 

6  360 

Mesas plásticas 
metálicas  

8  1,400 

Sillas 30   
Caballetes de 
madera 

40  1,200 

Retablos de 
madera de 
dimensión 0.60 x 
0.45 x 3/8" 

50  650 

Capacitación de 
dibujo 

  2,637 

Capacitación de 
pintura 

   6,706 

Capacitación de 
escultura en piedra 
y madera 

  5,437 

Servicios del 
proyectista, gestor 
cultural y 
capacitador  

 $650 x 24 meses 15,600 

Servicios del 
ejecutor del 
proyecto. 

 $250 x 24 meses 4,800 
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  Total  $40,431 
 
  

Presupuesto total del Proyecto 

 

Reconstrucción del edificio  10,528.50 

Equipamiento y personal  40,431 

 TOTAL 50,959.50 

 


