CO N C U R S O M E T RO P O L I TA N O

Barrios caminables
y autosostenibles
11 DICIEMBRE 2020
R E U N I Ó N

I N F O R M A T I V A

Resultado 3
Fortalecidas las capacidades de las municipalidades para
concebir y aplicar políticas públicas integradoras,
inclusivas y sostenibles

Actividad 3.3
Conceptualización e implementación de un proyecto piloto de
revitalización urbana inclusiva, equitativa, segura y sostenible
con participación de diferentes actores y en colaboración con AMB

OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Formular proyectos de transformación urbana para propiciar la revitalización de diferentes
sectores del AMSS con un enfoque de urbanismo de proximidad que considere en sus fases de
implementación los Objetivos de Desarrollo Sostenible
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Formular propuestas de revitalización urbana participativas, integrando criterios
urbanísticos que aporten a la reactivación socio-económica post Covid-19
• Fortalecer y acompañar a los equipos técnicos de las municipalidades
• Ejecutar proyectos piloto de revitalización urbana que contemplen dinamización socio
cultural e infraestructura verde

¿Qué es un barrio
caminable y
autosostenible?
Un tejido urbano construido que propicia la proximidad, promoviendo la
movilidad blanda, mixtura de usos, vivienda diversa, seguridad y oportunidades
económicas, incidiendo positivamente en el entorno ambiental y la habitabilidad
de sus residentes.

METODOLOGÍA
Priorizar aquellos en los que se:
▪ Tenga una menor calidad de vida, habitabilidad y nivel de autosuficiencia
▪ Mayor involucramiento ciudadano
▪ Se encuentren localizados a una mayor distancia de los principales centros de consumo y en
consecuencia tienen una mayor dependencia al transporte público para su movilidad
▪ Identificar los espacios públicos de oportunidad

Componentes y
categorías

RAPS
ABONA + (huertos urbanos)

1

ESPACIO PÚBLICO DE
TIPO RECREATIVO
-

2
MICRO-MERCADOS

CICLOVIDA

PARQUES
PLAZAS
JARDINES

MOVILIDAD Y *
CONECTIVIDAD
-

RAPS
CICLOVIDA

DE
3 SERVICIOS
PROXIMIDAD
ESPACIO PÚBLICO

-

MICRO-MERCADOS
ITINERANTES
HUERTOS URBANOS

Tendrán mayor puntaje las propuestas que integren mas
de un componente, siendo requisito que todas
incorporen el componente de movilidad y conectividad

CRITERIOS
OBLIGATORIOS
APLICAR ACCIONES
PROPUESTAS EN
LOS OBJETIVOS DE
DESARROLLO
SOSTENIBLE (ODS):

3, 8, 10, 11 y 16
(Anexo 3)

INCORPORAR
ELEMENTOS DE
SOSTENIBILIDAD:
reutilización de agua,
eficiencia energética,
materiales eco amigables
e infraestructura verde

APLICACIÓN DE
ENFOQUES PARA EL
DISEÑO DE ESPACIO
PÚBLICO:
género y diversidades,
derecho, cultura de paz y
ambiental
Metodología y Estrategia para
la Gestión del Espacio Público

VINCULACIÓN CON
LAS ESTRATEGIAS Y
LÍNEAS DE ACCIÓN
DE LAS POLÍTICAS
METROPOLITANAS:
seguridad urbana, espacio
público y movilidad

(Anexo 3)

OPCIONALES
• Incorporar dentro del proceso de implementación un ejercicio de urbanismo táctico o que se complemente con
intervenciones de urbanismo táctico asegurando la participación de la comunidad
• Incorporar alguna acción que mejore las condiciones de desarrollo económico del sector (apoyo a
emprendedores para realizar ventas itinerantes, venta de productos en huertos y viveros, entre otros)

PREMIOS
1er Lugar:
$125,000.00

2do Lugar:
$100,000.00

Financiamiento para la
elaboración de carpeta
técnica:

15% de
contrapartida

Aprox. $ 12 mil

(efectivo o en especie)

por cada uno

3er Lugar:
$75,000.00
APORTE

DEL

PROYEC TO

APORTE

M U N I C I PA L I DA D

Se firmará un convenio con las 3 municipalidades ganadoras, para definir aspectos técnicos y
administrativos de la formulación de la carpeta técnica y la ejecución de las obras físicas

PROCESO DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS
14 propuestas
postuladas por los
municipios del AMSS

3 propuestas
ganadoras +
interesados en desarrollar
sus Anteproyectos

Solo 3
propuestas
ganadoras

ACADEMIA apoya en
formulación de Anteproyectos

MUNICIPALIDADES formulan propuestas y apoyan técnicamente la ejecución

OPAMSS coordina, administra fondos y da seguimiento técnico para la formulación de propuestas y su implementación
ETAPA 1
CONCURSO

ETAPA 2
DESARROLLO DE
ANTEPROYECTO

ETAPA 3

ETAPA 4

ETAPA 5

PROYECTO FINAL

CONSTRUCCIÓN

FUNCIONAMIENTO

PROCESOS Y FECHAS IMPORTANTES DEL CONCURSO
Reunión
informativa
y consultas

Recepción de
propuestas

12 FEB

11 DIC
Presentación a
COAMSS

27 NOV
Noviembre

Invitación a
Municipalidades

1 DIC
Diciembre

2020

Fecha limite de
preguntas por correo

Anuncio de 3
seleccionados
Sesión COAMSS +

Entrega de acuerdos
municipales (contrapartida)
fecha limite:

26 MAR

ANUNCIO PÚBLICO

18 DIC

26 FEB
Enero

Febrero

Marzo

2021
Respuestas a las
consultas efectuadas

23 DIC

¿Que se entregará?
ANEXO 2
debidamente completando incluyendo
documentos adjuntos (ficha catastral, otro)
1 copia impresa
1 copia digital (CD)
+ nota de constancia de entrega
firmada por Alcalde

Inicio
ETAPA 2
3 propuestas
ganadores +
interesados en
desarrollar sus
Anteproyectos

8 MAR

REQUISITOS A CUMPLIR PARA SER ELEGIBLE
OBLIGATORIOS:
• Participar en la reunión informativa que tendrá lugar el día 11 de diciembre de 2020
• Cumplir con los criterios de intervención descritos en la matriz de evaluación (Anexo 1)
• Presentar documento de propuesta completo en todas sus partes en la fecha estipulada (Anexo 2)
• Propiedad de terreno para lo cual se deberá adjuntar la ficha catastral (solo aplica para los componentes
de espacio público recreativo y servicios de proximidad)
• La propuesta deberá ser presentada por un equipo multidisciplinario compuesto por referentes técnicos
de dos áreas como mínimo (desarrollo urbano o similar y desarrollo social o similar)
La falta de alguno de ellos será causal de descalificación del concurso
Posterior la selección de las 3 municipalidades ganadoras, se deberá aportar el 15% de contrapartida, en
efectivo o en especie, siendo necesario presentar un acuerdo municipal 30 días después de dar a conocer los resultados.
En caso no se reciba el referido acuerdo en el tiempo establecido, se asignará el premio a la siguiente municipalidad con
mejor puntaje y así subsiguientemente.

JURADO
• Un representante de la OPAMSS

• Un representante del Área Metropolitana de Barcelona -AMB
• Un representante del Colegio de Arquitectos de El Salvador -CADES
• Dos representante de la Academia:

• Universidad Centroamericana José Simeón Cañas -UCA
• Universidad José Matías Delgado -UJMD

REVISANDO LA PLATAFORMA DEL CONCURSO

https://opamss.org.sv/concurso/

GRACIAS
C O N S U LT A S

ileana.osorio@opamss.org.sv

Componentes

Espacios públicos de tipo recreativo: busca potenciar la versatilidad de
los espacios para lograr mayor incidencia en el desarrollo local.

PARQUES, PLAZAS, JARDINES – flexibles
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Salud
Medio ambiente
Educación
Cultura
Actividad económica
Deporte
Recreación

Componentes

Movilidad sostenible: elemento clave para garantizar el desplazamiento
cómodo, seguro y libre de contaminantes; se pretende planificar redes de
movilidad sostenible que incentiven a caminar y a utilizar la bicicleta como
medio de transporte, que proporcionen conectividad entre el barrio y los
principales centros de consumo a nivel local.

Busca fomentar la caminata, medios de transporte no motorizado (bicicleta, monopatín, entre otros),
además de fortalecer la interacción comunitaria.

RAPS: posibilita la conexión entre distintos nodos de actividad e interés en los municipios, como
equipamientos urbanos, espacios públicos y zonas de revitalización urbana. Sus criterios de diseño
garantizan la seguridad y disfrute del peatón ya que incluyen la accesibilidad universal, elementos de
paisajismo, iluminación, entre otros.

CICLOVIDA: construir un nuevo modelo y una nueva cultura de movilidad en la ciudad. Entre sus
líneas de acción se encuentra implementación de tramos de ciclo rutas experimentales basadas y
conectadas a una red maestra metropolitana y la ejecución de actividades y proyectos de activación,
educación y concientización en temas de movilidad peatonal y ciclista.

Componentes

Servicios de proximidad: Se trata de acercar la demanda del habitante a la
oferta, de garantizar una combinación funcional de servicios (sociales,
económicos y culturales) que permitan mejorar la interacción comunitaria.
Proveer las ciudades y barrios de servicios
esenciales para la vida a una distancia
caminable de 15 minutos, mediante
infraestructura de salud, abastos, educación,
cultura, movilidad o recreación.

Kioskos ciudadanos, medida dentro de la propuesta 'La Ville du Quart d'Heure' que ha
presentado Anne Hidalgo para la ciudad de París

Componentes

Servicios de proximidad: se trata de acercar la demanda del habitante a la
oferta, de garantizar una combinación funcional de servicios (sociales,
económicos y culturales) que permitan mejorar la interacción comunitaria.

Componentes

Modelos locales productivos y de consumo: Representan patrones espaciales de
proximidad en los barrios mediante la implementación de actividades temporales
que permitan complementar la dotación de bienes y servicios y que fortalezcan la
economía local.

HUERTOS URBANOS:

existen demostrativos, municipales, comunitarios, comerciales, tienen
como principal objetivo fomentar el consumo responsable y la revalorización de los saberes locales e
incidir en la soberanía alimentaria.

MERCADOS DE PROXIMIDAD: dinamiza la economía local y fortalece los lazos comunitarios.
Emprendedores del mismo barrio son los que en primera instancia se encargan de suplir la oferta, que
además de fomentar la apropiación aporta a la sostenibilidad del proyecto.

