


EL CONSEJO DE ALCALDES Y LA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN DEL
ÁREA METROPOLITANA DE
SAN SALVADOR
COAMSS/OPAMSS
es la primera y única experiencia 
de mancomunidad  en el país y 
en América Latina que cuenta 
con una ley a nivel metropolitano, 
relacionada con la planificación  
y control del territorio.

4  Código Municipal
4  Marco Estatutario del
   COAMSS/OPAMSS
4 Ley de Desarrollo y 

Ordenamiento 
   Territorial del AMSS y de los
 Municipios Aledaños y su 

Reglamento.

Gobernabilidad y Gobernanza 
Metropolitana 

MARCO NORMATIVO

1. Santa Tecla
2. Antiguo Cuscatlán
3. San Salvador
4. San Marcos
5. Ilopango
6. Soyapango
7. Ciudad Delgado

  8. Cuscatancingo
  9. Ayutuxtepeque
10. Mejicanos
11. Apopa
12. Nejapa
13. Tonacatepeque
14. San Martín
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ÁREA METROPOLITANA DE SAN SALVADOR 
(AMSS)
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PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
2016-2020

POLÍTICAS PÚBLICAS METROPOLITANAS

Las Políticas Metropolitanas en su conjunto, contemplan una visión integral del 
territorio y están enfocadas en un modelo de desarrollo urbano sustentable, que 
le apueste a la construcción de ciudades compactas, seguras, competitivas y 
generadoras de cohesión social.

Fueron aprobadas por el COAMSS bajo el marco legal que rige la 
institucionalidad metropolitana, con el objeto de contar con lineamientos 
estratégicos que permitan abordar los grandes temas urbanos.
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Instrumento de escala metropolitana, a través del cual se ha dado 
lectura a la totalidad del territorio de los municipios del AMSS, partiendo 
de su diagnóstico integral y conformando una línea base contrastada 
con diferentes escenarios de su evolución futura, para llegar a 
propuestas de clasificación y organización del uso del suelo y sus 
lineamientos normativos, que abstraen las potencialidades del territorio 
y resaltan sus dinámicas en los ámbitos urbano, socioeconómico y 
ambiental.

Se reconoce el valor de “construir sobre lo construido”, para que el 
desarrollo urbanístico potencie la compacidad y accesibilidad en el 
territorio metropolitano, a través de una densificación controlada y 
una mezcla apropiada de usos de suelo, pero con advertencias más 
amplias para el manejo adecuado de sus vulnerabilidades socio-
ambientales y territoriales.
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GESTIÓN DE LA COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL EN EL AMSS

Alineación 
Nuestros socios internacionales brindan sus 
apoyos con una conveniente y oportuna 
coordinación con las estrategias de desarrollo 
metropolitanas en particular y del país en 
general.

Principios aplicados para la eficiencia de 
la cooperación internacional

Apropiación
El COAMSS/OPAMSS ejerce liderazgo efectivo 
sobre el desarrollo integral del territorio. Además, 
cuenta con una plataforma interinstitucional 
de carácter político-decisorio, el Consejo de 
Desarrollo Metropolitano (CODEMET) como 
espacio de encuentro entre el Gobierno Nacional 
y la Gobernabilidad Metropolitana para la gestión 
articulada del desarrollo. 

PANTONE 2736 C 50% PANTONE 2736 C 30% NEGRO 60% NEGRO

LOGOTIPO DEL
CONSEJO DE DESARROLLO METROPOLITANO - CODEMET

AÑO 2016

Plan Quinquenal
de Desarrollo

El Salvador
2014 - 2019
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Armonización 
Las acciones conjuntas deben ser transparentes y 
colectivamente eficaces. Para ello, se simplifican 
y estandarizan procedimientos, además, nos 
encontramos en mutua retroalimentación 
de información para la buena coordinación 
de operaciones con nuestros aliados 
internacionales.
Se tiene un trabajo efectivo con múltiples socios 
para el desarrollo del AMSS:

Agencia Andaluza de Cooperación 
Internacional al Desarrollo

AACID

4 Prevención de violencia, cohesión social y desarrollo 
económico local.
4 Gestión del riesgo.

$4,828,765.00

Agencia de Cooperación 
Internacional del Japón

JICA
4  Plan Maestro para el manejo de los residuos sólidos. $2,000,000.00

Agencia Española de
Cooperación Internacional
para el Desarrollo - AECID

4  Prevención de violencia y cohesión social. $1,965,831.85

URBAL III - UNIÓN EUROPEA 4  Emprendedurismo social y residuos sólidos. $1,239,299.10

4  Foro Centroamericano $172,500.00Diputación de Barcelona
DIBA

4  Emprendedurismo y residuos sólidos.
4  Espacio público. $479,257.89Área Metropolitana de Barcelona

AMB

4  Residuos sólidos. $29,040.00Ayuntamiento de Barcelona

4  Prevención de la violencia y cohesión social:
4  Observatorio Metropolitano.

$388,460.00
Programa de las Naciones Unidas

para el Desarrollo
PNUD

4  Residuos Sólidos. $4,828,765.00Agencia Catalana de
Residudos Sólidos

4  Planificación territorial. $290,959.86Unión Europea
UE

4  Planificación y cambio climático.
4  Plan maestro de drenaje de aguas lluvias en el AMSS $763,205.00

ILPES - GIZ
AGENCIA SUECA DE DESARROLLO 

INTERNACIONAL (ASDI)

$12,167,319.00
experiencia en proyectos 

de cooperación 
internacional desde el

año 2000
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Gestión orientada a 
resultados 
Las acciones del COAMSS/
OPAMSS se basan en la 
buena administración 
de los recursos y en 
procedimientos de toma 
de decisiones orientada a 
resultados y en la gestión 
enfocada al logro de 
objetivos de desarrollo. 

Mutua responsabilidad 
Existe el compromiso institucional en conjunto con nuestros socios para 
rendir cuentas mutuamente en torno a los resultados de la ejecución de 
su cooperación.

Lanzamiento del Observatorio Metropolitano

Espacios de participación ciudadana
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PARTICIPACIÓN DEL AMSS EN
ESPACIOS INTERNACIONALES

Es una red internacional libre que reúne las ciudades y regiones 
metropolitanas de más de un millón de habitantes o capitales 
de estado que constituye un amplio foro de debate donde 
se analizan las preocupaciones de las grandes ciudades y se 
comparten sus experiencias innovadoras.

Es una red de adhesión voluntaria para la cooperación que 
reúne organismos públicos de carácter metropolitano de los 
países de Norte, Centro, Sur América y el Caribe, responsables 
del ordenamiento, planificación, gestión del desarrollo de 
regiones metropolitanas y de la provisión de servicios a escala 
metropolitana.

Creación de RAMA
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Portavoz de todos los tipos de gobiernos locales y regionales representando 
y fortaleciendo su papel como pilar del sistema internacional de toma de 
decisiones. Estimula las acciones locales a favor del desarrollo, promueve 
los gobiernos locales, regionales y asociaciones nacionales de gobiernos 
locales, representativos, fuertes y eficaces que favorecen la innovación al 
servicio de la gobernanza local.

Son parte del Consejo Mundial del CGLU el Coordinador General del 
COAMSS, Nayib Bukele y el Alcalde Víctor Manuel Rivera.

Participación del COAMSS/
OPAMSS en la delegacion País 
para HABITAT III, Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre 
Vivienda y Desarrollo Urbano 
Sostenible, que se desarrolló 
en Quito, Ecuador del 17 al 20 
de octubre de 2016.
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APUESTAS ESTRATÉGICAS

GESTIÓN
INSTITUCIONAL

4 Fortalecer la articulación multinivel tanto a nivel nacional 
como internacional

PLANIFICACIÓN
URBANA

4 Consolidar gradualmente un AMSS compacta mediante 
la densificación en altura en las áreas centrales

4 Identificar mecanismos de financiamiento para desarrollar 
obras de ciudad

MOVILIDAD 4 Articular redes de espacios públicos favoreciendo la 
movilidad blanda

ESPACIOS PÚBLICOS
Y EQUIPAMIENTO

4 Incrementar la oferta de espacios públicos inclusivos y 
seguros

4 Equilibrar la oferta de equipamientos metropolitanos

MEDIO AMBIENTE
Y RIESGOS

4 Fortalecer la investigación para integrar los riesgos 
naturales a la gestión urbanística

4 Incidir en las apuestas de adaptación al cambio 
climático

CIUDADES SEGURAS
Y PRÓSPERAS

4 Incidir en elevar la prosperidad de la metrópoli y 
sus habitantes, impulsando procesos y herramientas 
innovadoras en la gestión del desarrollo integral 
de ciudades: sostenibles, resilientes, compactas, 
participativas, inclusivas, seguras y prósperas

DESARROLLO 
SOCIAL Y 

ECONÓMICO

4 Implementar una estrategia de desarrollo económico a 
nivel metropolitano

4 Fortalecer la cohesión social articulada con la gestión de 
ciudad

SISTEMA DE
INFORMACIÓN

4 Fortalecer el observatorio metropolitano con la 
incorporación de indicadores para incidir en el diseño de 
políticas y la implementación de acciones en el territorio
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PROYECTOS EN EJECUCIÓN

DESARROLLO
SOCIAL Y

ECONÓMICO

4 Espacios públicos como elemento 
integrador del desarrollo económico 
y social del Área Metropolitana de 
San Salvador. Financiado por el Área 
Metropolitana de Barcelona.

PLANFICACIÓN
TERRITORIAL

4 Gestión de riesgo y disminución de 
vulnerabilidad social en el AMSS. Financiado 
por la Agencia Andaluza de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo.

DESARROLLO
URBANO

4 Memorándum de entendimiento entre 
ONU-Hábitat y la OPAMSS para la 
implementación de cooperación técnica 
para el período 2015-2018.

FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL

4 Mejoramiento de la gestión metropolitana 
y fortalecimiento de la capacidad de 
inversión de los gobiernos locales para 
el desarrollo de proyectos regionales, en 
asocio con el Área Metropolitana del Valle 
de Aburrá, Colombia y la Empresa Paulista 
de Planificación Metropolitana, Brasil, 
financiado por el BID.

4 Desarrollo de Capacidades para proyectos 
Metropolitanos, en asocio con el Área 
Metropolitana de Bucaramanga; Área 
Metropolitana de Guadalajara, con el 
apoyo de ONU-Hábitat, BID, Metropolis.
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Con el apoyo de:


