The mayor council and the planning office for Metropolitan Area of San Salvador,
as a model for urban management.

Karla Patricia Miranda Romero
Patricia Lissette Santos De la O

© 2014 Lincoln Institute of Land Policy

Lincoln Institute of Land Policy
Working Paper

The findings and conclusions of this Working Paper reflect the views of the author(s) and
have not been subject to a detailed review by the staff of the
Lincoln Institute of Land Policy.

Contact the Lincoln Institute with questions or requests for permission
to reprint this paper. help@lincolninst.edu

Lincoln Institute Product Code: WP14xxx [Provided by Lincoln staff]

BORRADOR
La versión oficial esta en revisión por parte del
Lincoln Institute of Land Policy
Cualquier solicitud para citar o usar el documento
tiene que efectuarse al Instituto Lincoln y a la investigadora principal.

Abstract
El Salvador, un país con una extensión territorial de 21,040 Km², concentra aproximadamente
una tercera parte de su población, en el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS), en un
territorio de 589.91 Km² (58,991 Ha), a partir de una conurbación de 14 municipios, que están
estrechamente relacionados tanto físicamente como en sus actividades económicas, sociales,
ambientales y políticas. Este conglomerado, cuenta con una institucionalidad y un marco legal,
cuya función, es regular el desarrollo y control urbano, atribuciones que han sido otorgadas por
los gobiernos locales, que a pesar de su autonomía municipal, apostaron por este modelo de
asociatividad, representado por COAMSS/OPAMSS, una experiencia única y replicable a otros
contextos metropolitanos.
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The mayor council and the planning office for Metropolitan Area of San Salvador,
as a model for urban management.

Introducción
La presente investigación pone en evidencia, 26 años de funcionamiento de la estructura
denominada Área Metropolitana de San Salvador (AMSS), las instituciones que la conforman y
el trabajo que se ha venido desarrollando, principalmente, en las áreas del control de desarrollo
urbano y la planificación territorial de 14 municipios.
Importante recalcar, que la creación del AMSS, se dio en una época en que a nivel
latinoamericano, los procesos de creación de áreas metropolitanas eran incipientes, lo que le da
una relevancia mayor por ser pionera en este ámbito y por qué ha sabido fortalecerse a través de
los años.
El documento inicia con una descripción de los aspectos generales de esta área metropolitana, las
instancias que la hacen parte, los aspectos administrativos que la rigen, para luego, describir el
marco legal metropolitano que sustenta jurídicamente las actuaciones en este ámbito, dentro de
los cuales resaltan, el marco técnico para la planificación territorial y el control del desarrollo
urbano, indicando cuales han sido los instrumentos que se han generado para regular el
crecimiento de la ciudad.
Seguidamente, se exponen tres casos de estudio, que permiten realizar un análisis más detallado
en los temas de autosostenibilidad financiera, para demostrar que este tipo de asociatividad
puede funcionar a partir de ingresos propios; el análisis de trámites, que busca regular el uso de
suelo y las construcciones; y las políticas metropolitanas, que permitan definir una estrategia de
gestión urbana y territorial, bajo objetivos y lineamientos consensuados.
Finalmente, se indican los principales logros y obstáculos sobre los que ha transitado el actuar de
COAMSS/OPAMSS, así como unas reflexiones al respecto de las lecciones aprendidas y los
desafíos que enfrenta en las próximas décadas.
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El Consejo de Alcaldes y la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San
Salvador, como modelo de gestión urbana.
Antecedentes.
El Área Metropolitana de San Salvador, conocida por sus siglas, como AMSS, es un
conglomerado de catorce municipios, doce de los cuales pertenecen al Departamento de San
Salvador y dos correspondientes al Departamento de La Libertad.
El AMSS, se localiza en la zona central del país, se extiende en una superficie que cubre 589.91
Km2, equivalentes al 3% del territorio nacional. De esta superficie, el área urbana corresponde a
175,28 Km2. Geográficamente, se ubica entre elementos representativos, como el Volcán de San
Salvador, al poniente y el Lago de Ilopango al suroriente. Ver imagen No. 5.
En términos de población, concentra 1,566,697 habitantes, que representan el 27.3% de la
población total del país y posee una densidad de 2,656 Hab/Km2. Ver tabla No. 1.
A esta población, hay que adicionarle la gran cantidad de población flotante que se desplaza
desde el interior del país, hacia el AMSS, por razones laborales y de prestación de servicios.
Tabla No. 1. Datos de superficie, población y densidad del AMSS por Municipio.
Municipios
Antiguo Cuscatlán
Santa Tecla
Apopa
Ayutuxtepeque
Cuscatancingo
Delgado
Ilopango
Mejicanos
Nejapa
San Marcos
San Martin
San Salvador
Soyapango
Tonacatepeque
Total

Área Metropolitana de San Salvador
Área
Población
Densidad
(Km²)
(Hab)
(Hab/Km2)
21.51
33,698
1,567
108.60
121,908
1,123
53.05
131,286
2,475
8.83
34,710
3,931
6.49
66,400
10,231
33.38
120,200
3,601
23.23
103,862
4,471
19.50
140,751
7,218
83.37
29,458
353
16.78
63,209
3,767
45.95
72,758
1,583
71.45
316,090
4,424
29.91
241,403
8,071
67.86
90,896
1,339
589.91
1,566,629
2,656

Área Urbana
(Km2)
10.46
14.94
13.09
2.63
4.45
11.32
11.62
10.48
3.96
5.03
8.88
54.29
18.28
5.85
175.28

Fuente. Datos del VI Censo de Población y V de Vivienda, Dirección General de Estadística y Censos, DIGESTYC,
Ministerio de Economía, 2007 y Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador, 2013.

La gestión institucional del AMSS, surge en el año 1987, a iniciativa de once alcaldes
municipales, que buscan desarrollar una colaboración conjunta, para la reconstrucción de los
municipios destruidos por el terremoto de octubre de 1986. Lo anterior fue posible, a través del
marco legal definido en la Constitución de la República y el Código Municipal, donde se
3

identifica la modalidad de asociatividad de los municipios. Posteriormente se incorporaron los
municipios de Santa Tecla y San Martín, en 1991 y finalmente el municipio de Tonacatepeque,
en 1996.
Consejo de Alcaldes del Área Metropolitana de San Salvador (COAMSS).
Esta instancia se instituyó, por medio de acuerdo de creación, publicado en el Diario Oficial No.
129, Tomo 296, de 1987, donde se estableció la entidad descentralizada autónoma denominada
Consejo de Alcaldes de la Zona Metropolitana de San Salvador, en la actualidad Área
Metropolitana de San Salvador.
El COAMSS, se define como una entidad autónoma, descentralizada e investida de autoridad,
por delegación directa de los catorce gobiernos municipales que lo conforman. Entre sus
principales funciones se citan:
1. La planificación y control del área metropolitana, a fin de utilizar en forma eficiente los
recursos para los programas de desarrollo de esta área;
2. Facilitar la reconstrucción del AMSS, planificar y controlar su crecimiento futuro;
3. Coordinar la inversión pública y los servicios provistos a las municipalidades de la misma;
4. Facilitar y estimular la participación de las comunidades en el desarrollo del área
metropolitana;
5. Desarrollar una estrategia de financiamiento para la continuación de aquellas operaciones
iniciadas con ocasión del terremoto de 1986 y que continuarán después del mismo;
6. Realizar cualquier actividad no señalada en los literales anteriores, que tiendan al
cumplimiento de los fines establecidos en este artículo;
7. Ejercer las demás funciones y facultades que le corresponden de acuerdo con el Código
Municipal, los Estatutos y demás disposiciones aplicables.
Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (OPAMSS).
Con la conformación del COAMSS, los alcaldes definen en 1989, la creación de la Oficina de
Planificación del Área Metropolitana de San Salvador.
Los objetivos de la OPAMSS, son investigar y analizar los problemas de desarrollo urbano del
AMSS y dar asesoría al COAMSS, por medio de programas y proyectos estratégicos, tendientes
a posibilitar el desarrollo integral del área metropolitana.
Las funciones que rigen el quehacer institucional de la OPAMSS, son las siguientes:
1. Elaborar las políticas de desarrollo metropolitano, en materia urbana y social;
2. Definir los modelos de desarrollo que conformarán el esquema director de ordenamiento
metropolitano;
3. Formular el Plan de Desarrollo Metropolitano, con sus correspondientes planes sectoriales,
programas y proyectos de inversión, identificando áreas de planeamiento como campos de
acción para ejecución de los mismos;
4. Dictar normas y elaborar reglamentos que aseguren alcanzar los logros planteados en los
planes mencionados en el numeral anterior;
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5. Coordinar y controlar el cumplimiento del Esquema Director de Ordenamiento
Metropolitano;
6. Hacer las revisiones, evaluaciones y ajustes periódicos a los planes sectoriales que
conforman en Plan de Desarrollo;
7. Coordinar y supervisar la implementación, por parte de las unidades ejecutoras de proyectos
de cada uno de los municipios, aquellos programas necesarios para el mejoramiento comunal
en las áreas de organización, superación y equipamiento social, vivienda y servicios públicos,
atendiendo prioritariamente a la población de escasos recursos del AMSS;
8. Dar asistencia a las municipalidades del AMSS, ante situaciones de emergencia, por medio
de programas especiales de rehabilitación, mejoramiento y reconstrucción en las áreas
afectadas;
9. Desarrollar una estrategia administrativa y financiera para asegurar el funcionamiento del
COAMSS;
10. Hacer cumplir el Reglamento de la Ordenanza del Control del Desarrollo Urbano y de la
Construcción;
11. Percibir tasas, contribuciones y multas provenientes de dicha Ordenanza y su Reglamento.
En términos de los servicios que facilita la OPAMSS, estos derivan del cobro de tasas por
servicios, que son aprobadas por cada una de las 14 municipalidades. Este servicio inició en
1990 y se ha mantenido constante a lo largo de los 26 años de existencia, lo que representa un
éxito institucional por la autosostenibilidad financiera que ha logrado mantener.
La evolución institucional de la OPAMSS, ha pasado de tener una estructura simple, a contar con
una estructura que además de las funciones iniciales de planificación y control del desarrollo
urbano, incorpora áreas vinculadas a temas sociales y económicos, lo que implica un abordaje
más integral de la gestión territorial, como más adelante se presentará.
En la actualidad, la OPAMSS ha sido ejemplo por su conformación, no solo a nivel nacional sino
internacional, única por sus características a nivel centroamericano e incluso a nivel
latinoamericano, siendo considerada una oficina exitosa por los niveles de capacidad técnica
alcanzados, así como por su capacidad de sostenibilidad financiera.
A continuación, se presenta el organigrama inicial de COAMSS/OPAMSS, el cual contaba con
una estructura de funcionamiento mucho más sencilla de lo que se maneja en la actualidad.
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Imagen No. 1. Organigrama del año 1990.
Consejo de Alcaldes

Alcalde de San Salvador

Asesoría técnica

Dirección General

Unidad de Coordinación de
Desarrollo del AMSS

Unidad de Planificación y
Control de Desarrollo Urbano
del AMSS

Asesoría Jurídica

Unidad de Coordinación del
Desarrollo Social del AMSS

Sección de
Administración y
Finanzas

División de Control del
Desarrollo Urbano y de la
Construcción

División de Planificación del
Desarrollo Urbano

Sección de
Receptoría y Archivo
Departamento de
Revisión Vial y Uso
del Suelo

Departamento de
Urbanización y
Construcción

Departamento de
Transporte

Departamento de
Uso del Suelo,

Departamento de
Logística e
Informatica

Fuente. Plan de Acción Institucional OPAMSS/COAMSS. 1990.

Planificación Estratégica.
En el año 2003, COAMSS, elaboró su primer Plan Estratégico, para el periodo 2003-2013, con el
objeto de definir los grandes lineamientos que regirían su accionar en los próximos diez años; en
2008, en un gesto de mayor integración entre el COAMSS y la OPAMSS, se diseño una
readecuación de ese plan, que proyectaba objetivos y acciones para el periodo 2008-2013; y
finalmente, ambas entidades trabajaron en 2011, una nueva actualización del plan, que se
extiende para el período 2011-2015.
En este último proceso, se definieron los elementos esenciales de meta estratégica, visión y
misión, que dan rumbo a la gestión institucional, además de establecer cuatro ejes estratégicos y
cuatro ejes transversales, presentando diecisiete líneas prioritarias que corresponden a los ejes
estratégicos.
Visión. Ser una instancia unificada que potencia y facilita el desarrollo integral del AMSS, hacia
un territorio que es espacio para elevar la calidad de vida de sus habitantes.
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Misión. Ser un organismo colegiado, que formula, regula, coordina y dirige las políticas y
programas que propicien el desarrollo del territorio del AMSS y sus habitantes.
Tanto la visión como la misión, indican la importancia de visualizar a COAMSS y a OPAMSS,
como organismos complementarios, uno de carácter político y el otro de carácter técnico asesor.
Por otra parte, la meta y ejes estratégicos, se presentan en la siguiente imagen.
Imagen No. 2. Plan Estratégico 2011-2015.

Fuente. Plan Estratégico 2011-2015 COAMSS/OPAMSS.

Administración.
La administración de COAMSS/OPAMSS, parte de una estructura, donde COAMSS, se ubica a
la cabeza, con el Alcalde del Municipio de San Salvador, como coordinador general, según se
define en los estatutos, seguido de un secretario que es nombrado por los 14 alcaldes. Estos dos
cargos, cuentan además con alcaldes suplentes.
El COAMSS, para desarrollar su trabajo, se estructura en 5 comisiones de trabajo: a) Gestión de
Planes y Desarrollo Institucional, b) Gestión del Territorio, c) Gestión del Desarrollo Económico
Social, d) Medio Ambiente y Salud y e) Cohesión Social.
Estas comisiones han sido creadas para tratar temas puntuales, de acuerdo a lo formulado en el
Plan Estratégico, que son discutidos con los alcaldes designados para cada comisión, con la
facilitación de técnicos de la OPAMSS, posteriormente, los temas de mayor relevancia, son
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llevados al seno del COAMSS, presentados por el alcalde referente de cada comisión, para su
discusión y aprobación, cuando así lo amerite.
Complementando esta estructura, el COAMSS, nombra al Director Ejecutivo de la OPAMSS,
por periodos de 3 años, pudiendo ser reelegidos por periodos iguales.
La OPAMSS, por su parte, está conformada por 3 grandes áreas: Planificación e Investigación,
Control del Desarrollo Urbano y Desarrollo Económico y Social. De cada área, dependen una
serie de unidades técnicas de apoyo. Todas estas dependencias, están soportadas por un aparataje
legal, administrativo, financiero, informático y de sistemas de información. Ver imagen No. 3.
Para el desarrollo de las diferentes actividades, la OPAMSS elabora anualmente el presupuesto
institucional, que detalla los ingresos y gastos, se calcula en base al ingreso de los últimos 3
años, considerando las variables del PIB y el comportamiento del sector construcción; y su plan
de acción, donde se establecen los ejes estratégicos, los lineamientos de intervención, los
objetivos y resultados por eje, el organigrama y la matriz de ejecución, que especifica los
indicadores y las actividades por cada resultado. Todos estos insumos deben ser presentados y
analizados con el COAMSS para su aprobación.
A continuación, se adjunta el organigrama vigente para el año 2015. A diferencia del primer
organigrama, se cuenta con una estructura más robusta, con áreas de apoyo al control y la
planificación del territorio, además de incorporar el componente de desarrollo social y
económico.
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Imagen No. 3. Organigrama para el año 2015.

Fuente. Plan de Acción Institucional COAMSS/OPAMSS. 2015.

Contexto: Planificación y Ordenamiento Territorial del AMSS.
Marco Legal Metropolitano.
Ley de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Área Metropolitana de San Salvador y
de los Municipios Aledaños (LDOT-AMSS).
Esta Ley fue aprobada en 1993, a partir de lo cual, se ratifica la iniciativa de creación de
COAMSS/OPAMSS.
El objeto de la Ley, es regular el ordenamiento territorial y el desarrollo urbano y rural del
AMSS, mediante el mejor aprovechamiento de los recursos de las distintas zonas y la plena
utilización de los instrumentos de planeación.
La Ley se estructura en los siguientes componentes:
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a. Marco Institucional: define los organismos responsables de la planificación, coordinación y
control del desarrollo territorial en el AMSS;
b. Marco Técnico: define el Plan Metropolitano de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del
AMSS (PMDOT-AMSS), con su esquema director y planes sectoriales, así como las normas
técnicas para el manejo del medio ambiente en el mismo;
c. Control del Desarrollo Urbano y de las Construcciones: define reglas para la obtención de
permisos de parcelación y construcción, inspección y recepción de obras, así como el
señalamiento de la competencia y responsabilidades en las actuaciones relacionadas con la
ejecución de los planes y proyectos.
Como puede visualizarse, básicamente la Ley retoma las dos grandes áreas que son competencia
de COAMSS/OPAMSS, es decir, el control del desarrollo urbano y la planificación. Vale decir,
que como más adelante se puede revisar, en los últimos años, se ha incluido una tercera área de
trabajo, vinculada al desarrollo social y económico, con énfasis, en el apoyo a los gobiernos
locales.
Marco Institucional.
Dentro del marco institucional, es importante resaltar que además de COAMSS/OPAMSS,
cuyas funciones se describieron en la página 3, se definieron otros organismos, uno, de tipo
político, que buscaba la coordinación interinstitucional, para tratar temas sectoriales, este es el
Consejo de Desarrollo Metropolitano (CODEMET) y el otro, un organismo técnico consultivo,
que permitía coordinar la planificación del AMSS entre los niveles nacional y local, el Comité de
Planeación del AMSS (COPLAMSS). No obstante lo anterior, no ha sido posible el
funcionamiento de estas instancias, lo que ha representado una debilidad en términos de la
coordinación con el Gobierno Central.
Marco Técnico.
El marco técnico, enfatiza el tema de la planificación territorial y de los instrumentos que deben
generarse (ver imagen siguiente). En este punto, es necesario destacar, que el único instrumento
vigente que regula el uso del suelo, es el Plan de Desarrollo Urbano del Área Metropolitana de
San Salvador, conocido como METROPLAN 2000, elaborado por la OPAMSS, en 1989 y que
cuenta con un respaldo legal, a través de acuerdo del COAMSS. Ver tabla No. 2.
En los posteriores años, no obstante se han elaborado planes de escala metropolitana y
subregional, a iniciativa del Gobierno Central, estos no han contado con el respaldo legal, para su
aprobación e implementación, por lo que a la fecha, el AMSS, carece de un plan de esta
naturaleza. Ver tabla No. 2.
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Imagen No. 4. Plan Metropolitano de Desarrollo y Ordenamiento Territorial.

Fuente. Ley de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Área Metropolitana de San Salvador y de los Municipios
Aledaños. 1993.

De acuerdo a lo que la LODT-AMSS define, es una competencia de la OPAMSS, formular el
Plan Metropolitana de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (más adelante, se detallan los
avances en la elaboración de este instrumento).
Tabla No. 2. Instrumentos de planificación elaborados para el AMSS.
Instrumento
Metroplan 80
Plan de Desarrollo Urbano del Área
Metropolitana de San Salvador (METROPLAN
2000)
Plan Maestro de Desarrollo Urbano del Área
Metropolitana de San Salvador Ampliada
(PLAMADUR-AMSSA)
Plan Maestro de Transporte Metropolitano
(PLAMATRAMSS)
Plan de Ordenamiento y Desarrollo Territorial
de la Subregión Metropolitana de San Salvador
(PDT-SRMSS)
Directrices de la zonificación ambiental y los
usos de suelo de la Subregión Metropolitana de
San Salvador (ZAUS-SRMSS)

Entidad
responsable
MOP
OPAMSS

Año de
elaboración
1968
1989

MOP/VMVDU

1997

No oficial

MOP/VMT

1997

No oficial

2009-2011

No oficial

2011

No oficial

MOP/VMVDU

MARN

Estado de
aplicación
No oficial
Vigente

Fuente. Datos de la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador. 2014.

Como puede visualizarse en la tabla anterior, solo existe un instrumento vigente, que incorpora
una zonificación de uso de suelo con su correspondiente matriz (METROPLAN 2000).
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Tal como antes se apuntaba, los restantes planes que han sido elaborados para este ámbito
metropolitano no tienen validez legal, por lo que solo pueden tomarse como documentos técnicos
de referencia.
Evolución del crecimiento urbano.
La falta de un proceso consolidado de planificación del territorio metropolitano, ha ocasionado
un crecimiento expansivo del área urbana, con proyectos habitacionales de baja densidad.
Al año 2014, el AMSS sigue creciendo como mancha de aceite, a pesar de las restricciones
físicas y legales a las que está expuesta. La tendencia de crecimiento horizontal se ha mantenido,
aunque ya se identifican zonas donde se esta generando un crecimiento habitacional vertical,
sobretodo en el Municipio de San Salvador.
El periodo donde se registra el consumo de suelo urbano mayor, se dio entre los años 1995 y
2002, donde el área urbana creció 58.89 Km2. Lo anterior también puede corroborarse más
adelante, con los datos de trámites ingresados a la OPAMSS, para los mismo años.
Tabla No. 3. Crecimiento urbano del AMSS.
Año
1977
1995
2002
2008
2011
2014

Área Urbana (Km2)
59.25
95.83
154.72
159.71
171.18
175.28

Fuente. Datos de la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador. 2014.

No se cuenta con una imagen que muestre la superficie urbana para el año 1990, cuando inicio el
trabajo de OPAMSS, sin embargo, ya para 1995, se advertía que el crecimiento urbano, había
consumido la totalidad de suelo en la capital, San Salvador y que además, se estaban generando
procesos de conurbación con los municipios vecinos.
Al relacionar este crecimiento, con la mancha de zonificación de METROPLAN 2000, tal como
se presenta en la imagen No. 5, se observa que el suelo urbano se estaba consumiendo
aceleradamente.
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Imagen No. 5. Comparativo de áreas urbanas.

Fuente. Datos de la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador. 2014.

La siguiente imagen, muestra la mancha urbana actual, que sigue teniendo su mayor porcentaje
en San Salvador, como producto de las actividades habitacionales, comerciales y de servicio, que
se localizan en este municipio.
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Imagen No. 6. Mancha urbana actual Área Metropolitana de San Salvador

Fuente. Datos de la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador. 2014.

Según la imagen anterior, se puede identificar que el área urbana esta fuertemente vinculada al
sistema vial primario, con lo cual, existen municipios que por no contar con una infraestructura
vial de primer orden, tienen un porcentaje bajo de suelo urbano, como es el caso de San Martín y
Tonacatepeque, al oriente y Nejapa, al norponiente.
Control del Desarrollo Urbano y de las Construcciones.
En lo que respecta al control del desarrollo urbano y de las construcciones, los instrumentos
que se aplican, son los que a continuación se describen:
 Reglamento a la Ley de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Área Metropolitana de
San Salvador y de los Municipios Aledaños
 Metroplan 2000
 Ordenanzas municipales
 Acuerdos municipales
El Reglamento a la Ley de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Área Metropolitana de San
Salvador y de los Municipios Aledaños (RLDOT-AMSS), fue aprobado en 1995 y ha estado
sujeto a una serie de reformas.
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El objeto del reglamento es extenso, se retoma en este texto, lo más sobresaliente: las
disposiciones que regularán el funcionamiento de las instituciones creadas en la LDOT-AMSS;
los procedimientos para la formulación de los instrumentos de planificación del AMSS; regular
el régimen urbanístico del suelo; regular el desarrollo urbano; y establecer lo dispuesto en el
PMDOT-AMSS.
En relación a este último punto, la OPAMSS elaboró en 1989, el METROPLAN 2000, este fue
concebido como un instrumento para normar y dirigir el crecimiento de la ciudad, a fin de
garantizar su desarrollo controlado y equilibrado.
No obstante, más que un plan de desarrollo, este instrumento contiene únicamente un plano
general de zonificación, con el detalle de usos de suelo más representativos, acompañado de
densidades y una clasificación de uso de suelo, que determina los usos permitidos, condicionados
y prohibidos.
El METROPLAN 2000, no plantea alternativas de desarrollo territorial, limitándose a ordenar
los municipios centrales del AMSS.
Imagen No. 7. Plano General de Zonificación, METROPLAN 2000.

Fuente. Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador.

Dado que el METROPLAN 2000, fue elaborado en una época donde el crecimiento urbano
estaba contenido en los municipios centrales del AMSS, no considera los municipios periféricos
al norte de esta área, como Nejapa, Apopa, Tonacatepeque y San Martín.
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Posteriormente, se creó un nuevo Plano de Zonificación, en 1998, que fue aprobado mediante 14
ordenanzas municipales y que contiene una visualización de la totalidad del AMSS. Ver imagen
siguiente.
Imagen No. 8. Plano de Zonificación, Ordenanza de Zonas de Protección y Conservación de
los Recursos Naturales.

Fuente. Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador. 1998.

Este plano, contiene una macrozonificación, que indica las zonas que están sujetas a procesos de
urbanización, las que puedan urbanizarse bajo ciertas condiciones, las que tienen aptitud al
desarrollo agrícola y aquellas, que por sus condicionantes ambientales y de riesgos, deben
mantener su carácter natural, definidas en este caso, como de máxima protección y zonas de
protección. Estas dos zonas, son coincidentes con los elementos geográficos más representativos
del área metropolitana (Volcán de San Salvador, Cordillera del Bálsamo, Caldera del Lago de
Ilopango, Cerro San Jacinto, Cerro Nejapa y Cerro Guaycume) y con los elementos hidrográficos
de más relevancia (Ríos Acelhuate, Tomayate y Las Cañas).
A pesar que este instrumento incorporaba una regulación para todo el AMSS, el nivel de detalle
no era el apropiado para controlar el crecimiento urbano, sin embargo, se retomó como un
complemento al METROPLAN 2000.
Analizando el área urbana o potencialmente urbanizable, se puede advertir que existe una
similitud con lo propuesto por METROPLAN 2000, con adición de los municipios que no
estaban contemplados en este último instrumento, que fueron detallados en la página anterior.
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Haciendo referencia a las imágenes No. 5 y 6, se observa que la mancha urbana actual se ha
expandido en base a lo definido en ambos instrumentos, lo que lejos de concentrar la mancha, ha
tendido a la expansión, con predominio del eje este-oeste, pero también hacia el norponiente.
A manera de reflexión, se puede indicar que a partir de la entrada en funcionamiento de la
estructura COAMSS/OPAMSS, los instrumentos creados para regular el crecimiento urbano, han
fomentado las demandas del mercado y la presión inmobiliaria de nuevos desarrollos.
Es así, que se tienen proyectos habitacionales unifamiliares de gran envergadura, como Altavista,
que cuenta con 17,000 unidades habitacionales, ubicado en la periferia oriente del AMSS y
además, una serie de proyectos menores, en distintos puntos de la ciudad, concentrados
principalmente en las zonas poniente, norponiente y surponiente, en los municipios de San
Salvador, Antiguo Cuscatlán y Santa Tecla.
En este sentido, el crecimiento urbano se extendió de manera horizontal, porque los instrumentos
no fueron capaces de introducir cambios en la estructura del territorio, que permitieran
concentrar el área urbana. A la fecha, este crecimiento expansivo, solo se ha detenido, porque el
suelo apto para la urbanización se ha vuelto muy escaso.
Es a partir de la elaboración de políticas metropolitanas, aprobadas por el COAMSS, en el año
2010, se construyen una serie de estrategias, acciones y proyectos, en los temas de desarrollo
urbano, movilidad, espacios públicos y medio ambiente. Mas adelante, en el caso de estudio 3, se
presenta más información al respecto.
En el caso específico, en la Política de Desarrollo Urbano y Territorial, se empiezan a definir
estrategias para buscar un modelo compacto de crecimiento, con procesos graduales de
consolidación de centralidades urbanas, de densificación del área urbana existente, y con un
aprovechamiento de espacios con potencial de densificación en áreas de expansión.
Es así, que se empiezan a identificar dentro del área urbana consolidada, zonas factibles para su
reconversión o para potenciar el crecimiento vertical, siendo una de las apuestas a alcanzar por
parte del COAMSS, con la aprobación del Plan de Desarrollo Territorial del Área Metropolitana
de San Salvador.
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Mercado de Suelo.
Con el nivel de información con que cuenta OPAMSS, es difícil dimensionar el impacto que se
ha tenido en el mercado de suelo y en los cambios de valores de terrenos y de las plusvalías
resultantes. No se cuenta con un registro de precios del suelo dentro de la institución, que
permita analizar de forma directa este impacto.
Los datos que se manejan a nivel interno, corresponden a características de los proyectos que
ingresan a Permiso de Construcción, que incluye, valor del terreno y valor de obras, pero esta
información no puede ser corroborada con datos oficiales, para verificar si corresponden a
valores de mercado.
No obstante, el trabajo que ha desarrollado la OPAMSS, en términos de control del desarrollo
urbano, ha tenido influencia en los valores de suelo, aunque no se encuentra debidamente
documentado. Sin embargo, para poner un caso concreto, con la entrada en vigencia del Plano de
Zonificación, en 1998, el cual extendió el área urbana hacia el poniente del AMSS, a los
municipios de Tonacatepeque y San Martín, terrenos que tenían un carácter rural, cambiaron su
uso, lo cual permitió desarrollar la Urbanización Altavista, antes mencionado. Este suelo, que
pasó de valer aproximadamente $0.05 en 1995 a $50.00 - $60.00 por vara cuadrada en la
actualidad, es un reflejo de como algunos instrumentos regulatorios, generan cambios
importantes en el valor del suelo, con el consiguiente incremento de plusvalías, que hoy por hoy,
se quedan en manos de los privados.
En otros casos, la construcción de importantes obras de infraestructura vial, en el AMSS, a
iniciativa del Gobierno Central, también influyeron en los cambios exponenciales de valor del
suelo, así por ejemplo, la zona del Ángel, en el Municipio de Apopa, donde se construyo un
bypass, que conectara el área metropolitana con el occidente del país, convirtió una zona agrícola
en terrenos urbanos, donde los precios iniciales del suelo, pasaron de $0.25 en el año 2000 a
$40.00 en el año 2012.
Es posible que otro tipo de obras y proyectos, de escala municipal, desarrollados dentro del área
metropolitana, generen impactos en los valores del suelo, pero son intervenciones locales. A
manera de ejemplo, el Paseo El Carmen, un proyecto gestado desde la Alcaldía de Santa Tecla,
donde se intervino una vía del Centro Histórico del Municipio, convirtió una zona residencial, en
una zona turística-cultural, donde los valores del suelo, se vieron afectados positivamente, en el
cual, la vara cuadrada paso de $60.00 en el año 2010 a $350.00 en el año 2014.
En otros casos, las zonas de presión en la periferia urbana del AMSS, sobretodo en el área
poniente, también han modificado los valores del suelo, no porque los instrumentos lo hayan
permitido, sino debido al interés de los desarrolladores por adquirir suelo de bajo costo, que
luego de la construcción de obras viales, incrementan considerablemente su valor. Acá se pueden
mencionar ejemplos de emprendimientos urbanos, como Condado Santa Rosa y Villa Veranda,
localizados en el Municipio de Santa Tecla, donde los valores de suelo originales, eran de $10.00
la vara cuadrada, pasando a $250.00 la vara cuadrada, en la actualidad.
Importante aclarar que los valores de suelo antes descritos, son aproximados, y han sido tomados
como referencia, en consultas con profesionales que trabajan en el área de valuación.

18

En el Apéndice C, se puede consultar una imagen con la ubicación de los proyectos
residenciales.

Desarrollo Social y Económico.
Esta área que complementa las áreas de la planificación territorial y el control del desarrollo
urbano, dio inicio en el año 2002 y a la fecha contempla los siguientes componentes:
A. Desarrollo económico local, que busca fortalecer las estrategias de desarrollo de los
municipios del AMSS e incluye:
 Creación de iniciativas microempresariales y emprendedurismo
 Sistema de información y monitoreo de desarrollo económico local (SIMDEL)
B.






Cohesión social, que comprende los siguientes componentes:
Creación del observatorio metropolitano y observatorios locales de prevención de violencia
Recuperación de espacios públicos
Desarrollo de programas socioculturales
Campañas de sensibilización para la cohesión social y la seguridad ciudadana
Fortalecimiento institucional de las alcaldías del AMSS
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Casos COAMSS/OPAMSS
Caso 1: Autosostenibilidad financiera
El análisis de este caso, busca demostrar que la OPAMSS, ha sido una institución autónoma,
desde el punto de vista financiero, a partir del cobro de tasas por servicios prestados, actividad
que inicio en 1994 y que se mantiene vigente a la fecha.
En sus inicios, conto con el apoyo financiero de la Agencia Internacional para el Desarrollo,
AID, del Gobierno de los Estados Unidos, fondos que fueron canalizados a través de la
Secretaria Técnica de Financiamiento Externo (SETEFE), del entonces Ministerio de
Planificación, que le permitió iniciar su funcionamiento en 1987.
Análisis de Ingresos.
En términos financieros, en promedio, durante los últimos 14 años, el 67% del total de ingresos,
corresponde al cobro de tasas por servicios, otro porcentaje importante se refiere a las
donaciones realizadas por los organismos de cooperación (transferencias corrientes), que
equivale al 25% del total, lo que en conjunto suma el 92%. Esto demuestra la importancia de
ambas actividades dentro del quehacer de OPAMSS. Ver gráfico No. 1.
Cabe mencionar, que los ingresos por proyectos de cooperación, tienen usos definidos y sus
aportes a la institución varían dependiendo del tipo de proyecto, el monto presupuestado y el
nivel de ejecución. Estas actividades proporcionan equipo, pago de salarios, elaboración de
estudios, entre otros. Por otra parte, la oficina adopta responsabilidades que le generan gastos
variables, dependiendo del grado o porcentaje de contrapartida asociado, que corresponde a
personal, equipo e instalaciones. Sin embargo, estos ingresos se han obtenido para iniciativas
específicas, con objetivos, plazos y resultados definidos.
Los proyectos de cooperación tomaron fuerza en el periodo 1998-2003, a cargo del Director
Ejecutivo, Arq. Mario Lungo, incrementando su participación dentro de las actividades de la
OPAMSS, en el periodo de la crisis económica del 2008.
Con la finalidad de demostrar la autosostenibilidad de la institución, se desglosan los ingresos,
los cuales provienen de cuatro grandes áreas: a) tasas diversas, b) servicios diversos1, c) ingresos
diversos2 y d) transferencias corrientes3. Los gastos cubren pago de personal, equipo,
mantenimiento, entre otros. A la fecha, no ha existido ningún tipo de apoyo financiero por parte
del Gobierno Central, a excepción del apoyo inicial recibido por la AID.

1

Servicios diversos: venta de información.
Ingresos Diversos: constancias de no afectación, rentabilidad de inversiones, rentabilidad de cuentas bancarias,
servicios diversos (consultorías).
3
Transferencias Corrientes: Ingresos por proyectos de cooperación.
2
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Gráfico No. 1. Comparativo de Ingresos de OPAMSS.

Fuente. Elaboración propia con información de OPAMSS.

Finalmente, para el año 2014, las tasas generadas por el área de Control del Desarrollo Urbano,
significaron un 55.47%, mientras que los ingresos derivados de los proyectos de cooperación,
representaron un 37.40%, el restante, corresponde al 7.12% de servicios diversos e ingresos
diversos.
Análisis de Tasas.
En cuanto a las tasas, se ha tratado de investigar sobre el procedimiento y su origen, se ha
entrevistado al personal actual y otros que han tenido alguna responsabilidad en el tema, sin
embargo no ha sido posible obtener datos a detalle.
No se cuenta con un método técnico, ni con un registro histórico formal, cada cambio propuesto
y aprobado ha sido un proceso diferente, bajo la responsabilidad de diferente personal. El primer
cálculo, según el Estudio de Tarifas para los servicios que presta la Oficina de Planificación del
Área Metropolitana de San Salvador, se realizó bajo la modalidad de análisis de costo, haciendo
el ejercicio de cuantificar el gasto por cada trámite o servicio, considerando coste de personal,
transporte, oficina, papelería, entre otros.
Las primeras tasas fueron implementadas, en base al presupuesto de funcionamiento para el año
1993, el cual ascendía a ₡ 3,500,000.00 colones ($400,000.00 dólares estimados), considerando
que este monto permitiría a la OPAMSS funcionar por 5 años de manera holgada, con el
supuesto que las tasas se revisarían cada 5 años.
Asimismo, se verifico el comportamiento mensual de los trámites, se analizaron tiempos, y se
calculó la Tasa Interna de Retorno (TIR) para ver su rentabilidad y si las tasas cubrían los gastos
de funcionamiento, teniendo como resultado los siguientes datos.
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Tabla No. 4. Detalle de tasas por prestación de servicios de OPAMSS.
Costo Colones (₡)

Costo (US$)

Línea de Construcción

0.15

0.02

Calificación de Lugar

0.10

0.01

Revisión Vial y Zonificación

0.30

0.03

Recepción de Obras de Urbanización

1.00

0.11

Recepción de Obras de Construcción

2.00

0.23

Servicios

Fuente. Estudio de Tarifas para los servicios que presta la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San
Salvador, OPAMSS. 1992.

Para las siguientes modificaciones, realizadas en el año 2004, no se ha contado con
documentación que respalde como se efectuó.
El tercer proceso de actualización, se dio en el año 2010, donde se propuso un incremento del
75% en todos los usos, a excepción del habitacional, sin embargo el COAMSS aprobó solo un
incremento estimado del 45%.
Las últimas actualizaciones de tasas, se han realizado en los siguientes años:
 Año 2010: Antiguo Cuscatlán, Ayutuxtepeque, Ciudad Delgado, San Martin, San Salvador,
Santa Tecla y Tonacatepeque
 Año 2009: Nejapa y San Marcos
 Año 2008: Ilopango
 Año 2007: Apopa, únicamente en la zona del Plan Parcial El Ángel
 Año 2004: Apopa, Cuscatancingo, Mejicanos y Soyapango.
Es importante indicar que las tasas varían dependiendo de la municipalidad, ya que son ellas
quienes las aprueban, a través de sus concejos municipales. Asimismo, las municipalidades,
aparte de definir las tasas de OPAMSS, cobran sus propias tasas por los mismos servicios
prestados por OPAMSS, como por ejemplo para el Permiso de Construcción, lo que genera una
duplicidad de costo para los desarrolladores.
Para contar con un consolidado de todas las tasas por servicios que presta la OPAMSS, se
adjunta en el apéndice B, un detalle de las mismas, sin embargo, para tener un parámetro general
actualizado, se presenta la tabla No. 5, donde se indica el costo por servicio, de los trámites que
ingresan con mayor frecuencia.
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Tabla No. 5. Detalle de las tasas por prestación de servicios más utilizadas en OPAMSS.
Servicios

Unidad

Costo (US$)

Construcciones y parcelaciones
Calificación de lugar
Permiso de construcción
Permiso de urbanización
Recepción de obras

M2 del área total del terreno
2

M del área total de construcción
2

M del área total del terreno
2

M del área total de construcción

0.06
0.81
0.51
0.81

Fuente. Datos de la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador.

Gráfico No. 2. Comparativo de ingresos de los principales trámites de OPAMSS.

Fuente. Elaboración propia con información de OPAMSS.

Como se puede observar en el gráfico No. 2, el mayor ingreso en la actualidad, proviene del
trámite de Permiso de Construcción (PC), sin embargo, a través de los años y dependiendo del
periodo, este ha variado. En los primeros años de funcionamiento de la OPAMSS, el principal
ingreso provino del trámite de Recepción de Obras de Construcción (ROC).
Análisis de Gastos.
En términos de los gastos que realiza la oficina, estos se distribuyen en cinco grandes rubros: a)
gastos en personal, b) bienes de consumo y servicios, c) bienes capitalizables, d) financieros y
otros, y e) becas. Estos han ido incrementando cada año, siendo el más importante el pago del
personal, que representa en promedio más del 86% de sus gastos anuales, como puede observarse
en el gráfico No. 3.
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Tabla No. 6. Número de Empleados según planilla y años evaluados
Fecha
Diciembre de 1995
Diciembre de 2000
Diciembre de 2005
Diciembre de 2010
Diciembre de 2014

Total empleados
59
51
74
66
87

Fuente. Elaboración propia con información de OPAMSS.

Estas variaciones dependen de varios factores como: restructuraciones de personal, crisis
económicas, rotación de personal, entre otras.
Gráfica No. 3. Comparativo de gastos totales y gastos de personal de OPAMSS.

Fuente. Elaboración propia con información de OPAMSS.

En el grafico anterior, se observa como el gasto en personal (remuneración), supera en todos los
años el 80% de los gastos totales. Esto hace pensar que cualquier actividad o estrategia propuesta
para mejorar la calidad y servicios brindados por OPAMSS, que involucre el incremento en
gasto de personal, debe ser cuidadosamente analizado.
Por otro lado, al considerar los gastos versus los ingresos percibidos, se puede concluir que a
pesar de ser una institución pública, debería existir un equilibrio entre estos rubros, sin embargo,
se observan excedentes cada año, es decir, que sus ingresos han ido a la alza cada año y han
superado los gastos totales, lo que indica una tendencia al fortalecimiento financiero.
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Gráfico No. 4. Comparativo de gastos e ingresos totales de OPAMSS.

Fuente. Elaboración propia con información de OPAMSS.

En el gráfico No. 4, se muestran los ingresos por las diferentes actividades ofrecidas por
OPAMSS y el total de ingresos, que incluyen los provenientes de los proyectos de cooperación,
los cuales generan ingresos considerables en un determinado periodo, pero su ejecución en el
tiempo es lenta, lo que afecta la comparación entre ingresos y gastos.
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Caso 2: Análisis de trámites.
La OPAMSS tiene las facultades legales para el control del desarrollo urbano, tal como se lo
dicta la LDOT-AMSS, a través de los diferentes trámites que ingresan.
Los servicios o tramites resueltos por OPAMSS son: Línea de Construcción (LC), Calificación
de Lugar (CL), Factibilidad de Aguas Lluvias (FALL), Revisión Vial y Zonificación (RVZ),
Permiso de Parcelación (PP), Permiso de Construcción (PC), Recepción de Obras (RO),
Legalizaciones (LE), Constancias de no afectación (CA), Denuncias (DE), Asesorías (AS),
Monitoreos (MO), Denuncias (DE) y Regularizaciones (RE). En el apéndice A, se puede
encontrar una descripción de estos trámites.
La secuencia y requerimiento de cada trámite varía dependiendo de su función (ver tabla No. 6).
Algunos pueden solicitarse simultáneamente, como es el caso de la CL y la LC, al igual que la
RV y la FALL. También es posible solicitar la RO de Urbanización al mismo tiempo que la RO
de Construcción del proyecto. No pasa lo mismo, cuando un trámite es requisito para otro, en
este caso, es necesario contar con la resolución favorable del primero, para iniciar el siguiente
trámite.
Tabla No. 7. Secuencia de Trámites y Requisitos.
Trámite \ Requisito

LC

CL

RV

FALL

PP

PC

ROU

Observaciones

Linea de Construcción

Simultáneo con CL

Calificación de Lugar
Revisión Vial y
Zonificación

Simultáneo con LC
X

X

Previa aprobación CL y LC

Factibilidad de Aguas
Lluvias

X

X

Permiso de Parcelación

X

X

X

X

Permiso de Construcción
Recepción de Obras de
Urbanización
Recepción de Obras de
Construcción

X

X

X

X

X

Previo aprobación CL, LC, RVZ, FALL y PP

X

X

X

X

X

Previa aprobación PP y simultáneo con ROC

X

X

X

X

X

Previa aprobación CL y LC, simultáneo con
RV y aplica para proyectos arriba de 5,000
Mt2
Previo aprobación CL, LC, RVZ y FALL

X

X

Previa aprobación PP y PC y simultáneo con
ROC

Fuente. Elaboración propia con información de OPAMSS.

Los trámites y permisos deben ser solicitados por profesionales, arquitectos, ingenieros o
técnicos en estas ramas, los que actúan como responsables del buen cumplimiento de los
requisitos establecidos dentro del marco legal.
De todos los trámites que ingresan a la institución, existen dos que sobresalen, porque a través de
ellos, se modifican los usos de suelo y las actividades que se desarrollan en estos usos y porque
definen el crecimiento urbano del área metropolitana:


Calificación de Lugar: Determina el uso de suelo permitido en una parcela, en función
de lo establecido en el instrumento regulatorio correspondiente.
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Este uso, puede estar sujeto a algunas consideraciones, así por ejemplo, puede ser un uso
permitido, cuando cumple con todos los requerimientos establecidos para una zona en
particular; condicionado o alternativo, cuando existen variables que se deben cumplir; y
prohibido, cuando el uso no es compatible con las regulaciones de una zona.


Permiso de Construcción: Analiza y verifica la factibilidad de construir una edificación
u obra física, estudiando todos los diseños arquitectónicos, estructurales, hidráulicos,
eléctricos y memorias de cálculo entre otros requisitos, presentados por los responsables
y propietarios del proyecto, considerando lo establecido en La Ley y el Reglamento de la
OPAMSS y otras regulaciones.

Aparte de los dos servicios antes mencionados, se considera relevante el cierre del proceso con
las Recepciones de Obras de Urbanización y Construcción, la cual se realiza en conjunto con
personal técnico de la municipalidad, para unificar observaciones.
Algunos trámites tienen establecidos tiempos de validez, a partir del año 2009, cuando se
realizaron reformas al RLDOT-AMSS. En el caso de la Calificación de Lugar, tiene una vigencia
de 3 años, mientras que el Permiso de Construcción y Parcelación, están vigentes por 5 años, a
partir de la fecha de su otorgamiento, para estos permisos, si no se hubiese iniciado o ejecutado
ningún tipo de obras, el usuario debe ingresar nuevamente el trámite.
Gráfico No. 5. Números de Tramites por Años.

Fuente. Elaboración propia con información de OPAMSS.

El grafico anterior, muestra la tendencia de los trámites más relevantes, Calificación de Lugar
(CL), Permiso de Construcción (PC) y Recepción de Obras (RO), que es el último trámite a
realizar en OPAMSS. Estos han tenido un comportamiento diferente a través de los años. Las CL
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se han incrementado a pesar de tener puntos de inflexión entre los años 1998-2002. A la fecha, se
mantiene en alza a diferencia de los otros dos trámites, cuya tendencia ha decrecido en el tiempo,
posiblemente debido a la disminución de áreas disponibles para la construcción, a diferencia de
la CL, cuyo comportamiento ha tendido a la alza. Ver tabla No. 8.
Los PC, por su parte, fueron creciendo desde 1990 hasta el 2000, a excepción de 1999, de ahí en
adelante su tendencia ha sido a la baja, especialmente después del 2007, en el periodo de
recesión económica.
Tabla No. 8. Trámites ingresados a OPAMSS.
Número de Trámites

Porcentaje de

(Periodo 1990-2014)

trámites (%)

Calificación de lugar

31,000

33.30

Línea de construcción

16,332

17.54

Revisión vial y zonificación

4,593

4.93

Factibilidad de aguas lluvias

2,215

2.38

Permiso de parcelación

1,193

1.28

Permiso de construcción

25,151

27.01

Recepción de obra

12,620

13.55

Total

93,104

100.00

Tipo de Trámite

Fuente. Base de Datos del Sistema de Tramites. Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador.
2014.

La tabla anterior, indica que de los principales trámites que ingresan a la institución, el mayor
porcentaje corresponde a Calificación de Lugar.
Análisis técnico de trámites.
Para el análisis de trámites, inicialmente, el personal técnico del área de control, resolvía todo
tipo de trámites, según la demanda. En la actualidad, cada unidad o departamento, cuenta con
personal designado y especializado para cada trámite. Importante resaltar, que existe poca
rotación de personal, lo que implica que el técnico va acumulando experiencia y formación, para
desarrollar su trabajo, que básicamente, consiste en recibir el expediente con la información del
proyecto, revisar la documentación y antecedentes, realizar visita de campo, analizar el
expediente (técnica y legalmente), ingresar los datos al sistema de trámites y finalmente, dar una
resolución.
Para los diferentes trámites, se entregan resoluciones, ya sean favorables o denegadas. En caso
que al ingresar un expediente, este no esté completo o se tengan algunas dudas al respecto, se
procede a elaborar un memorando con las observaciones a suplir. Para ello, el usuario retira toda
la documentación y lo reingresa una vez haya completado las observaciones.
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Además de los trámites, también es responsabilidad de OPAMSS, brindar supervisión a
proyectos de construcción en proceso, para verificar el cumplimiento de lo otorgado en los
trámites de permisos de construcción y de parcelación, principalmente de aquellos que por su
sensibilidad o envergadura lo requieran. Lo anterior, sin ningún ingreso proveniente de este
servicio.
Un tema importante, en el control del desarrollo urbano y que esta ligado a la tramitología, es el
continuo monitoreo de las construcciones y cambios de uso que se estén efectuando en la ciudad,
ya que eso permite determinar si los propietarios de inmuebles respetan lo que el marco legal
establece.
Otro tema, lo constituye la potestad sancionatoria, cuando una actividad no es compatible con lo
que la normativa establece, o cuando se desarrollan emprendimientos sin los permisos
correspondientes. Lo anterior, es una debilidad de la OPAMSS, al no contar con esa potestad,
siendo facultad de las alcaldías. Esto le resta la oportunidad de ejercer un mejor control sobre el
desarrollo de la ciudad, sobretodo tomando en cuenta que no todas las municipalidades cuentan
con la misma capacidad administrativa y de control, para realizar procedimientos sancionatorios
expeditos y que marquen un precedente para los que infringen la ley.
El no tener control absoluto sobre el crecimiento urbano, ha originado muchos desarrollos
ilegales, en zonas donde las regulaciones son restrictivas por condicionantes de protección
ambiental y presencia de amenazas.
Caso 3: Políticas Metropolitanas.
Bajo el marco legal que rige la institucionalidad metropolitana, se define que el COAMSS, tiene
entre sus funciones, formular las políticas de desarrollo y ordenamiento metropolitano. En este
sentido, a partir del año 2010, se inicia la elaboración de estas políticas, con el objeto de contar
con lineamientos estratégicos que permitan abordar los grandes temas urbanos.
Estas políticas, abordan los temas de desarrollo urbano y territorial, ambiental, espacios públicos
y movilidad urbana, definiendo un nuevo modelo de ciudad, bajo los siguientes lineamientos:








Modelo territorial compacto
Promoción de una ciudad incluyente
Consolidación de ciudad sustentable:
o Proteger los recursos naturales para su aprovechamiento sustentable
o Promover la recuperación por daños ambientales de los elementos naturales
Planificación de una ciudad financieramente sostenible
Fortalecimiento de la institucionalidad metropolitana
Construcción de una visión integral del espacio público
Consensuar la redefinición de un nuevo sistema de movilidad y transporte del AMSS

Como primer punto de análisis, vale decir que estas políticas en su conjunto, contemplan una
visión integral del territorio, abordan aspectos que van desde cambios en la configuración
urbana, la conservación ambiental, introduce los temas de movilidad y de espacios públicos;
establece opciones de financiamiento para el desarrollo de la ciudad y plantea que es necesario
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avanzar en la institucionalidad metropolitana, para fortalecer las competencias actuales e
identificar nuevas funciones que se podrían asumir.
En segundo lugar, retoman temas, que si bien, no forman parte de las competencias de
COAMSS/OPAMSS definidas por ley, aportan elementos que deberían ser discutidos y
abordados conjuntamente con instancias del Gobierno Central, como por ejemplo, el Ministerio
de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Ministerio de Obras Públicas con sus
Viceministerios adscritos (Transporte y Vivienda y Desarrollo Urbano), entre otros.
Plan Metropolitano de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PMDOT).
En la actualidad, OPAMSS tiene el reto de cumplir con la elaboración del PMDOT, como
mandato de la LDOT-AMSS y atendiendo el Plan Estratégico y las Políticas Metropolitanas.
En este marco legal y con el apoyo financiero de la Unión Europea (UE), se está ejecutando el
proyecto “Fortalecidos los procesos de gestión territorial participativa a través de la actualización
del Plan de Desarrollo Territorial del Área Metropolitana de San Salvador”, conocido como
PDT-AMSS, el cual tiene como objetivo general: construir un territorio democrático,
participativo, sostenible y productivo, a través del uso racional del suelo en el ámbito de la
gestión territorial.
Este proyecto busca contar con un plano de zonificación del AMSS actualizado, que permita
trascender lo planteado por METROPLAN 2000, incorporando nuevos elementos, como la
mixtura de usos, además de incorporar estándares y tratamientos urbanísticos.
Posteriormente, se tendría una etapa de aprobación de este instrumento a través del COAMSS, lo
que permitiría su aplicabilidad, a través de los trámites que se analizan en el área de control de
desarrollo urbano y de los procesos que impulsan las 14 Alcaldías del AMSS.
Conclusión.
La planificación de un territorio como el Área Metropolitana de San Salvador, para por una serie
de consideraciones, que incluso van más allá, del trabajo que impulsa COAMSS/OPAMSS.
En la actualidad, nos encontramos ante un sistema metropolitano desequilibrado, que tiene a su
base, una serie de problemas, que van desde un crecimiento urbano desordenado, con baja
densidad de la trama urbana; con ciudades dormitorio en zonas sin equipamiento e
infraestructura adecuada; con escasez de espacios públicos; zonas con centralidades de comercio,
servicio e industria, que perdieron su función habitacional; zonas con alto valor paisajístico y de
riesgo que se convirtieron en zonas residenciales exclusivas; y zonas con presencia de
asentamientos urbanos precarios.
Bajo este esquema, se han ido deteriorando las áreas urbanas, generando como resultado una
segregación socio-espacial bastante definida en la lectura de la ciudad, en detrimento de la
calidad de vida, contribuyendo a incrementar la violencia e inseguridad.
Asimismo, se observan zonas de alto riesgo, por amenazas geológicas e hidrometereológicas,
sumado a ello, el deterioro ambiental, que se alimenta de un deficiente sistema de infraestructura
de servicios y de movilidad y de procesos de contaminación de los recursos naturales.
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Finalmente, no menos importante, la situación económica, donde se visualiza un bajo clima de
inversión, así como un desequilibrio económico entre los municipios del AMSS.
Sin duda, los aspectos antes expuestos, presentan un panorama complejo, pero a la vez, dibujan
importantes desafíos hacia el futuro, para los cuales, uno de los primeros pasos, radica en el
fortalecimiento de la estructura metropolitana, para que los temas de su competencia, puedan ser
abordados de manera integral, logrando que la ciudad pueda crecer y ser regulada, bajo una
lógica de sustentabilidad.
Como contraposición a lo anterior, se tiene identificadas potencialidades, entre las que destacan,
la densificación en altura en sectores estratégicos del AMSS, el inicio de la construcción de un
sistema de transporte masivo, concentración del tejido empresarial más fuerte y diversificado del
país, la presencia de zonas de alto valor ambiental y la existencia de un organismo político
metropolitano para la toma de decisiones.
Algunos pasos están siendo retomados desde la OPAMSS, para dar respuesta a los problemas y a
las potencialidades, que guardan relación con los procesos urbanos. Con la elaboración del Plan
de Desarrollo Territorial del AMSS, se busca contar con un instrumento para orientar las
acciones de distintos sectores, para alcanzar objetivos de desarrollo en el mediano y largo plazo.
No obstante, las iniciativas que se puedan impulsar desde la instancia técnica, deben estar
acompañadas por una gestión institucional, liderada por el COAMSS, para lograr un trabajo
coordinado con todos los sectores de la sociedad, que tienen intereses y visiones vinculadas a la
planificación urbana, pero que también tienen aportes y soluciones innovadoras, que deben ser
discutidas y consensuadas por el conjunto de actores.

Valoración de los impactos
A continuación, se presentan a manera de listado, los logros más sobresalientes del
funcionamiento de COAMSS/OPAMSS, tratando de resaltar el trabajo de 26 años; asimismo, se
indican los mayores obstáculos que se han suscitado en ese mismo periodo de tiempo.
Logros.
 Las instancias COAMSS/OPAMSS han logrado consolidarse como una entidad
metropolitana de nivel intermedio, que apuesta a un modelo integral de ciudad,
considerando sus competencias, recursos y responsabilidades.
 La importancia de la creación de COAMSS/OPAMSS en la gestión territorial del AMSS,
radica en la complejidad política, social, económica, urbana y ambiental de un sistema
urbano metropolitano, con ritmos de funcionamiento y desarrollo más acelerados que el
resto del territorio nacional, y que por tanto, demanda de una atención muy particular
para su gestión.
 Estas instancias, constituyen un eslabón institucional de gestión territorial a escala
regional, que articula el nivel central y los niveles locales de gobierno.
 La delegación de competencias por parte de los Gobiernos Municipales a la OPAMSS, le
ha permitido ejercer las funciones de planificación y el control del desarrollo urbano.
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La LDOT-AMSS, le ha brindado un marco legal que respalda el accionar de
COAMSS/OPAMSS.
Estas instancias, se han convertido en un paradigma, no solo por la experiencia adquirida,
a partir de la implementación de acciones conjuntas, orientadas al desarrollo y gestión
metropolitana, sino por las sinergias que ha generado y por su continuidad en el tiempo.
La autosostenibilidad financiera de la OPAMSS, también ha permitido su permanencia, y
la vez, ampliar sus áreas de acción, aumentar los recursos materiales, así como fortalecer
el desarrollo humano de su personal.
A pesar de los cambios de orientación política, que han sucedido en los años de
funcionamiento de la institucionalidad metropolitana, COAMSS, como instancia política,
ha apuntado a darle continuidad a las apuestas estratégicas, y, OPAMSS, como instancia
asesora, ha mantenido el carácter técnico para el cual fue creada.
Los diferentes miembros del COAMSS, han fomentado una coordinación permanente
para la toma de decisiones, que generan impacto a nivel metropolitano.
La institucionalidad metropolitana ha fortalecido su capacidad de gestión y ejecución de
proyectos de cooperación, que contribuyen en aspectos técnicos, sociales y económicos al
desarrollo de este ámbito metropolitano.
La OPAMSS ha evolucionado, de una oficina técnica prestadora de servicios (permisos y
trámites de construcción), a una oficina que incorpora, además del control del desarrollo
urbano y la planificación territorial, el desarrollo social y económico y la cohesión social.
Se han construido políticas públicas de escala metropolitana, que han permitido, por un
lado, retomar temáticas fundamentales para la planificación territorial, y por otro, generar
propuestas en los diferentes niveles de gobierno, local, metropolitano y nacional, para
incidir en un modelo integral de desarrollo.

Obstáculos.
 Si bien los gobiernos locales han cedido parte de sus competencias y de su autonomía
municipal, al delegar la prestación de servicios, mantienen la aprobación de tasas,
situación que limita a la oficina, para obtener mayores ingresos, que permitan desarrollar
planes, programas y proyectos estratégicos de escala metropolitana.
 En lo que respecta a los instrumentos para regular el desarrollo urbano, obsoletos a la
fecha, no han permitido responder al acelerado crecimiento urbano, así como a las
actuales dinámicas territoriales y a las proyecciones del nuevo modelo de ciudad que se
busca.
 En términos de financiamiento del suelo urbano, no se cuenta con instrumentos, a escala
metropolitana, que permitan por un lado, fortalecer la capacidad de OPAMSS y por otro,
captar ingresos para desarrollar obras en beneficio de la ciudad.
 Existe una limitada coordinación con instituciones sectoriales del Gobierno Central, para
articular acciones en temas claves como recurso hídrico, gestión de riesgos, grandes
proyectos urbanos, movilidad, entre otros, a pesar de estar recogida en la LDOT-AMSS,
a través del CODEMET y COPLAMSS.
 Existe una débil discusión y negociación con el sector privado (inmobiliario), para
orientar el desarrollo urbano, de manera coordinada y coherente con el modelo de ciudad
que se desea.
 La cantidad de profesionales y recursos financieros, que la OPAMSS ha podido sostener,
no ha permitido abordar el desarrollo urbano y territorial en toda su dimensión.
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Perspectivas de réplica en América Latina
Considerar la experiencia de COAMSS/OPAMSS, como un ejemplo de réplica en otros
contextos, implica identificar las lecciones aprendidas que deja una institucionalidad de 26 años,
en los diversos ámbitos en los que ha trabajado, pero también reconocer los necesarios desafíos
que se presentan a futuro.
Lecciones aprendidas sujetas a ser replicadas.
 La importancia que ostenta el Área Metropolitana de San Salvador, en el ámbito nacional,
en los aspectos políticos, económicos, financieros, sociales, y ambientales, es un reflejo
de la visión que se tuvo para crear esta mancomunidad, que no solo se originó en base al
marco legal establecido en aquel entonces, sino que busco contar con su propia
legislación, una experiencia única en El Salvador.
 El hecho de contar con un COAMSS, cuyos miembros provienen de distintas fuerzas
políticas, y cuya institucionalidad ha funcionado por 26 años ininterrumpidos, demuestra
que es posible alcanzar consensos que permitan trabajar conjuntamente, bajo una visión y
objetivos comunes.
 El que los Gobiernos Locales hayan aceptado ceder la competencia de la prestación de
servicios y el cobro de tasas que de ello se deriva, siendo una atribución municipal, ha
sido un elemento fundamental para la conformación y sostenimiento de la estructura
metropolitana.
 A través del tiempo, ambas instituciones han reconocido la necesidad de complementar
sus actividades, lo que ha permitido que las grandes apuestas metropolitanas, sean
abordada de manera conjunta, tal es el caso del Plan Estratégico.
 La OPAMSS, como instancia asesora de las 14 municipalidades del AMSS, ha adquirido
experiencia sobre como adaptarse y abordar las diferentes necesidades y requerimientos
de cada alcaldía, buscando construir la visión metropolitana.
Desafíos
 Es necesario dar a conocer la relevancia de COAMSS/OPAMSS, a nivel nacional e
internacional, por el impacto que las decisiones de estas instancias tiene en la escala
metropolitana y con trascendencia a nivel de país.
 Se debe cumplir con el mandato de Ley, de la elaboración e implementación del Plan
Metropolitano de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del AMSS, lo que implica un
reto importante a cumplir en el corto plazo. Lo anterior es fundamental, a efecto de
identificar las tendencias de crecimiento urbano futuro.
 COAMSS/OPAMSS fue pionera en la conformación de la institucionalidad
metropolitana, sin embargo, el día a día ha puesto mayor énfasis en el control urbano,
dejando en un segundo nivel, la planeación de la ciudad, que es la que permite definir
estrategias de desarrollo.
 Se vuelve necesario fortalecer la administración urbana del AMSS, a partir de la gestión
de conocimiento y generación de insumos técnicos para la toma de decisión.
 El fortalecimiento de la relación COAMSS/OPAMSS, y el nivel de incidencia técnica
que esta última pueda tener sobre los miembros del Concejo de Alcaldes, permitirá
responder a las demandas que la ciudad plantea en relación a la planificación de su
territorio.
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A la luz del trabajo desarrollado durante 26 años, se considera importante actualizar la
LDOT-AMSS y su Reglamento, a efecto de incorporar nuevas competencias y
regulaciones, que permitan transitar hacia un desarrollo urbano sostenible.
Para que OPAMSS pueda aplicar los procesos sancionatorios, relacionados al control del
desarrollo urbano, se requiere la modificación de la LDOT-AMSS, que permita realizar
un traspaso de la autoridad competente para sancionar, que actualmente esta a cargo de
las municipalidades.
Es imprescindible, contar con un sistema de información digital y cartográfico
actualizado para los catorce municipios que componen el AMSS.
Se presenta la necesidad de revisar lo propuesto en cada una de las políticas
metropolitanas, y más importante, buscar su implementación, a partir de su incorporación
en instrumentos de planificación metropolitanos y por medio de proyectos estratégicos,
que deberán ser acompañados desde el Gobierno Central, lo cual implica la búsqueda de
una coordinación interinstitucional sólida y de forma permanente.
En relación a la sostenibilidad financiera, se debe establecer y normar la revisión y
actualización de tasas por la prestación de servicios que efectúa la OPAMSS, en función
del valor de construcción, tipo de proyecto, ubicación, complejidad del análisis, entre
otros aspectos.
En los procesos de modernización, se vuelve necesario automatizar el trabajo del control
del desarrollo urbano, esto es, la resolución de tramites vía electrónica.
En términos de la gestión del suelo, es necesario identificar instrumentos que puedan ser
diseñados y aplicados desde las instancias metropolitanas, procurando que las
intervenciones urbanas, que puedan derivarse del cobro de estos instrumentos, sean
elementos estratégicos del desarrollo urbano.
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Apéndice A
Trámites por servicios prestados por OPAMSS.
Línea de Construcción (LC): Define los lineamientos vigentes dentro del sistema vial del
AMSS, indicándose en las mismas los derechos de vía zonas de retiro, jardín exterior y sección
transversal de proyectos viales de apertura y/o ampliación contemplados en el AMSS.
Calificación de Lugar (CL): Establece si el uso de suelo solicitado corresponde a un uso
compatible o incompatible, según la Matriz de uso de suelo definida en el "Plano General de
Zonificación vigente en el AMSS", indicando en el mismo los requerimientos en el desarrollo del
proyecto.
Factibilidad de Aguas Lluvias (FALL): En 1999 el VMVDU, traslada a la Oficina este trámite,
que determina la descarga final de las aguas pluviales generadas por proyectos desarrollados en
parcelas >1,000 m² y < 5,000 m² que no cuenten con un punto de descarga definido o en parcelas
iguales o mayores de 5,000 m². Tiene validez por un año a partir de la fecha de emisión. Desde
hace 8 años se aplica el Impacto Hidrológico Cero (IHC) para la prevención de riesgos por
inundación, incluido dentro de las reformas al reglamento que se efectuaron en el año 2009.
Revisión Vial y Zonificación (RV): Verifica el cumplimiento de los requerimientos
establecidos para el uso de suelo, concedido y/o establecido en el "Plano General de Zonificación
del AMSS" y su reglamento vigente; el alcance de este trámite se extiende a la verificación del
sistema vial interno y su relación con la trama vial general de la zona, espacios habitables,
circulaciones peatonales, áreas verdes, consulta con el municipio.
Permiso de Parcelación (PP): Autoriza al urbanizador para ejecutar la obra física, habiendo
presentado previamente todos los diseño y memorial del cálculo del mismo.
Permiso de Construcción (PC): Autoriza al constructor para ejecutar la obra física, habiendo
presentado previamente, todos los diseño y memoria de cálculo del mismo.
Recepción de Obras (RO): Da por recibida en etapas o en su totalidad las obras de una
parcelación y/o construcción que ha sido realizada de acuerdo a los planos y documentos
contenidos en los permisos otorgados por esta Oficina.
Legalización (LE): Legalización de la tierra para aquellos asentamientos que existían antes de
1992. Actualmente el trámite se mantiene y consiste en Legalizar la tierra para asentamientos
que existían antes de 1992., pero con la entrada en vigencia de la Ley de Lotificaciones y
Parcelaciones para Uso Habitacional en septiembre del 2012, se ha establecido el servicio de
Regularización, que legalizará la tierra en lotificaciones existentes antes de entrar en vigencia la
Ley antes citada.
Constancias de no afectación (CA): Orientada al alineamiento y definición de la línea de
construcción y tiene como objeto facilitar la consulta para el usuario que solo requiere saber si su
inmueble está afectado por algún derecho de vía. Práctica heredada de VMVDU y que en dicha
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época tuvo una mayor incidencia y exigencia por parte de otras instituciones, actualmente a nivel
institucional solo es un requisito exigido por IPSFA y FSV.
Asesoría (AS): Se da la pre-factibilidad sobre cambios de uso del suelo, sin garantizar que la
resolución de CL sea favorable.
Monitoreo (MO): Se efectúa en forma conjunta con la municipalidad, tiene por objeto controlar
que los desarrollos ejecutados en el AMSS cuenten con los permisos respectivos, además de ser
un requisito establecido en el Art. 88 de la LDOT-AMSS, que obliga a las municipalidades a
contar con la notificación por parte de la OPAMSS para que esta continúe el proceso
sancionatorio respectivo. Se reconoce que actualmente es una labor que hay que fortalecer ya
que no se cuenta con suficientes recursos (financieros y humanos) para atender la demanda de
los municipios pero también incide el hecho que la sanción no esté en manos de la OPAMSS.
También es responsabilidad de OPAMSS, brindar supervisión a proyectos de construcción en
proceso, para verificar el cumplimiento de lo otorgado en los trámites de permisos de
construcción y parcelación, principalmente de aquellos que por su sensibilidad o envergadura lo
requieran.
Denuncia (DE): Da debida respuesta a las denuncias interpuestas por aquellos sujetos
considerados como afectados por la ejecución o falta de ella, en alguna obra o proyecto, de
conformidad a lo establecido en LDOT-AMSS, notificando al municipio respectivo.
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Apéndice B
Detalle de las tasas por prestación de servicios de OPAMSS.
Servicios

Unidad

Costo
(US$)

Construcciones y parcelaciones
Calificación del lugar

0.034

Línea de construcción

M2 del área total del terreno

Factibilidad de drenajes de aguas lluvias

0.057
0.046

Revisión vial y zonificación

0.091

Permiso de construcción (hasta 25 M2)

Tasa única

Permiso de construcción (mayor de 25 M2)

M2 del área total de construcción

0.46

Permiso de construcción de muros y tapiales

M2 de pantalla

0.46

Permiso de urbanización

M2 del área total del terreno

0.29

2

Recepción de obras de construcción

M del área total de construcción
2

Recepción de obras de urbanización

M del área total del terreno

11.43

0.46
0.29

Construcciones y parcelaciones no habitacionales
Calificación del lugar (hasta 300 M2)

Tasa única

Calificación del lugar (mas de 300 M2)

M2 del área total del terreno

Línea de construcción (hasta 300 M2)

Tasa única

Línea de construcción (mas de 300 M2)

M2 del área total del terreno

Factibilidad de drenajes de aguas lluvias

34.29
0.11
34.29
0.11
0.11

2

Revisión vial y zonificación (hasta 300 M )

Tasa única
2

Revisión vial y zonificación (mas de 300 M )
2

Permiso de construcción (hasta 25 M )

2

M del área total del terreno
Tasa única

2

2

51.43
0.17
14.29

Permiso de construcción (mayor de 25 M )

M del área total de construcción

0.57

Permiso de construcción de muros y tapiales

M2 de pantalla

0.57

Permiso de urbanización

M2 del área total del terreno

0.34

Recepción de obras de construcción

M2 del área total de construcción

0.57

Recepción de obras de urbanización

M2 del área total del terreno

0.34

Fuente. Datos de la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador. Publicados en el Diario
Oficial No. 4, Tomo 362, 2004.
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Apéndice C
Ubicación de Proyecto Residenciales y de Planes Parciales en el Área Metropolitana de San
Salvador.

Fuente. Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador, 2014.
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