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1. Introducción
Uno de los debates a los cuales se enfrenta el ordenamiento del territorio del AMSS en la actualidad, es
cómo integrar las presiones del desarrollo urbanístico con las capacidades de infraestructura existentes y
las condiciones del medio ambiente, lo cual necesariamente pasa por poner límites a la ocupación que
permitan un crecimiento más sostenible.
En este sentido, una de las herramientas que se ha planteado en esta materia, es el desarrollo de modelos
de capacidad de carga para el territorio metropolitano, con la finalidad de comprender algunas situaciones
clave para la gestión urbana, por ejemplo, conocer en qué medida el Esquema Director fomenta una
gestión eficiente del suelo o cuáles son los problemas prioritarios que se deben atender por las
instituciones respectivas desde sus competencias.
Bajo esta premisa, se presenta a continuación una propuesta elaborada desde la Oficina de Planificación
del Área Metropolitana de San Salvador - OPAMSS, específicamente desde la Unidad de Planificación sobre
análisis de capacidad de carga, en este caso específico en sectores de mayor presión al desarrollo urbano.
Lo anterior representa un importante reto para el AMSS, ya que muestra algunas de las principales
variables que inciden en el crecimiento urbano de sectores claves, evidenciando la situación de los
asentamientos urbanos en relación a su infraestructura, la dotación de los espacios públicos y los
equipamientos, el comportamiento del mercado inmobiliario, y sobre todo el acceso que tiene la
población a estos recursos.
En ese sentido, el presente informe pretende brindar insumos para la toma de decisiones, la formulación
de lineamientos normativos o instrumentos de gestión y planificación en zonas críticas de la ciudad con
una visión de futuro.

2. Antecedentes
Desde el año 2017 con la entrada en vigencia del Esquema Director del AMSS se apuesta a generar “una
ciudad sustentable, incluyente, competitiva y resiliente en el contexto centroamericano, con una
configuración policéntrica, en proceso de densificación y estructuración alrededor de redes de espacios
públicos y de un nuevo sistema de movilidad multimodal, con oportunidades para todos y todas y con un
sistema de financiamiento, sano, progresivo y diverso”1. Dicho instrumento de planificación tiene en la
actualidad una gran incidencia en los asuntos metropolitanos, COAMSS/OPAMSS y las municipalidades del
AMSS, ya que con este se resuelven a diario trámites y permisos de construcción.
Por tal motivo, durante los dos últimos años se trabajaron conjuntamente iniciativas de nivel
metropolitano que buscan fortalecer las apuestas de planificación de la ciudad entre las que cabe resaltar:
a) el Sistema de compensaciones, b) el Mapa colaborativo de valores de suelo, c) la guía de hábitats
urbanos sostenibles y c) el análisis de capacidad de carga para diferentes sectores del AMSS, este último
a fin de medir de manera más precisa condiciones actuales de desarrollo e impactos de los instrumentos

1

Políticas Metropolitanas OPAMSS, 2010
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de planificación en el territorio, de manera que cuando se actualicen dichos instrumentos se tenga
previamente analizado el comportamiento de algunas variables.

3. Metodología
Para analizar la capacidad de carga de los sectores territoriales, OPAMSS identificó las actividades
siguientes:

3.1 Recopilación de información de gabinete
En esta primera etapa se elaboró un mapeo preliminar de edificaciones en altura y espacios públicos, para
ellos ocupó la siguiente información:

▪
▪

Plano de alturas según sistema trámites de OPAMSS
Otros documentos previos generados desde el Esquema Director, como: plano de usos de
suelo, diagnóstico territorial, análisis prospectivo

3.2 Levantamiento de información en campo
Posteriormente, mediante inspecciones de campo se actualizó la información base, con especial énfasis
en edificaciones de vivienda en altura y espacios públicos, para ello se siguieron los siguientes pasos:
▪ Llenado de ficha de las principales edificaciones en altura según uso de suelo (Ver anexo1)
▪ Registro fotográfico del levantamiento de mapa en altura (Ver anexo-2)
▪ Video utilizando dron (Ver anexo-3)
▪ Procesamiento de la información

3.3 Elaboración de línea base
Finalmente, con la información recopilada se elaboraron los siguientes análisis:
▪

Desarrollo urbanístico
En este primer componente se muestran los resultados relativos a la proyección de población
actual de cada sector, basado en cálculos estadísticos, que se apoyan en el comportamiento
pasado y reciente del crecimiento poblacional. Las principales variables evaluadas fueron:
o

o

o

Densidad bruta: Se contabiliza el total de unidades habitacionales, luego se estima un
grupo familiar promedio de 4 personas para obtener la población estimada. Este resultado
se divide entre la superficie total del sector analizado, expresado en habitantes por
hectárea (Hab/Ha). Finalmente, este resultado permitirá comparar la densidad propuesta
en el Esquema Director respecto a las condiciones actuales de población.
Porcentaje de habitantes en vivienda unifamiliar y altura: Para este análisis se clasifican
como viviendas unifamiliares todas aquellas entre 1 a 2 niveles de piso, mientras que el
resto de edificaciones mayores a 2 niveles se consideran viviendas en altura.
Densidades netas de cada edificación habitacional: Se contabiliza el total de habitantes
por vivienda y se divide entre la superficie total del inmueble. Como resultado se muestran
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o

o

▪

Espacio público
El espacio público se entiende como aquel espacio estructurante de la ciudad que tiene como
prioridad el fomento de las relaciones sociales de los ciudadanos promoviendo su participación e
inclusión y satisfaciendo a la vez necesidades urbanas colectivas.2 Estos espacios suelen tener
distintos niveles de restricción en cuanto a su acceso, dependiendo de la propiedad (pública o
privada) y también de su forma de administración. Las principales variables evaluadas en este
componente fueron:
o

o

o

o

2

las edificaciones o asentamientos más densos catalogados por sector, aunque el mapa
muestro con un inventario completo de cada vivienda.
Alturas de vivienda: Similar a la variable anterior, se realiza un inventario de todos los
inmuebles habitacionales, mostrando únicamente las edificaciones más altas del sector.
Adicionalmente se muestra el promedio de niveles de piso de las edificaciones de vivienda
mayores a tres niveles.
Lote promedio de edificaciones en altura: Como conclusión del análisis se hace una
caracterización del tamaño de lote promedio utilizado para la construcción de
edificaciones en altura de cada sector, aquí vale destacar datos clave como: tamaño del
terreno, frente de lote y fondo de lote. Estos datos son útiles para saber las condiciones
que el mercado inmobiliario demanda / prefiere para edificar en altura.

Inventario de espacios públicos por sector: Como primer paso, basado en el mapa de usos
de suelo elaborado por esta oficina se identificó cada espacio público y se comparó contra
la base de “zonas verdes municipales”.
Dotación de espacio público por habitante: Se calcula la superficie de espacio público del
sector en metros cuadrados y se divide entre el estimado de población total del sector
analizado. Este parámetro es clave para entender la calidad de vida de cada unidad de
estudio, comúnmente se hace referencia a un estándar internacional de 10 m² por
habitante que es el mínimo ideal recomendado por la OMS. Actualmente el AMSS posee
una dotación de 3.3 m²/hab. Para su conteo se excluyen espacios de tipo vial o natural
tales como: arriates centrales, rotondas, quebradas y otros espacios abiertos que no
tienen verdadero uso recreativo.
Otra situación que cabe mencionar es la de los condominios residenciales cerrados, los
cuales poseen espacios abiertos recreativos de uso exclusivo para los condóminos, en este
sentido, se muestra en el mapa la potencial área de cobertura del espacio, el cual se ve
limitada por el cerramiento o acceso controlado de la residencial donde se encuentra,
limitando las opciones. Por esta razón, en los resultados se incluye la dotación del sector
de análisis y por separado la situación de los condominios cerrados.
Área de cobertura: Esta se ha calculado mediante la aplicación “Network Analyst” del
sistema ArcGis, ocupando una distancia de 400 metros lineales, es decir, considerando
que una persona puede recorrer dicha distancia durante 5 minutos caminando. Los
resultados de este análisis son importantes para determinar las zonas a las cuales cada
parque o plaza está dando servicios.
Porcentaje de habitantes sin cobertura de espacio público: Finalmente, basado en el
análisis del apartado anterior se determina la cantidad de viviendas que están

Metodología y estrategia para la gestión del espacio público. Fuente: OPAMSS, 2019
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desprovistas de espacio público. Esta variable es útil para plantearse donde son necesarios
más parques en la ciudad.

4. Contexto del Área Metropolitana de San Salvador (AMSS)
Las apuestas por avanzar en la gestión sostenible del AMSS se evidencian a partir de la implementación
del Esquema Director, el cual identificaba como estrategias desarrollar estructuras urbanas de calidad,
compactas, integradas y sostenibles, mejorar la accesibilidad y reorientar las bases de la movilidad
metropolitana.
El Área Metropolitana de San Salvador posee una superficie total de 610 Km², con una población estimada
de 1, 820,710 habitantes3 y una densidad de 2.981 Hab/Km2.

4.1 Esquema Director del AMSS
El 46.1 % del suelo del AMSS está categorizado, según el Esquema director, como suelo no urbanizable,
mientras que el suelo urbano suma el 28.8% del territorio, el suelo restante se divide en suelo urbanizable
(4.1%) y suelo rural (21.2%), ver Figura 1.

Figura 1. Mapa de clasificación de suelo del Esquema Director del AMSS.
Fuente: OPAMSS, 2017.

En referencia a los tratamientos urbanísticos propuestos por el Esquema director (Ver figura 2), estos
estructuran el área urbana a partir del tratamiento de Revitalización de corredores, el cual coincide con
las vías principales del municipio que cuentan con mayor dinamismo económico, a las que se les apuesta
3

Proyección para el 2020 calculado con base a datos de Dygestic
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como ejes potenciales para la densificación en altura. Otro de los principales tratamientos lo constituye el
tratamiento de Estabilización que corresponde a áreas urbanas principalmente de usos habitacionales o
mixtos.
Por otra parte, también es importante resaltar la existencia del tratamiento de Mitigación de bordes
urbanos, determinado en sectores ubicados en los límites de la ciudad, que por sus características
ambientales presentan amenazas o poseen elementos que merecen ser conservados, tales como el Cantón
el Carmen y los planes de Renderos.

Figura 2. Mapa de tratamientos urbanísticos del Esquema Director del AMSS.
Fuente: OPAMSS, 2017.

Con referencia a las alturas, cabe mencionar que para su determinación se tomó en cuenta factores como:
la tipología y características de corredores, zonas que presentan mayor potencial para la edificación en
altura, conectividad, consideraciones de clima urbano, amenazas geológicas, gradientes de alturas
homogéneas, entre otros.
Las mayores alturas se concentran en los corredores localizados principalmente en los municipios de San
Salvador, Santa Tecla y Antiguo Cuscatlán, sobre el Blvd. De los Próceres, Carretera Panamericana y Alam.
Manuel Enrique Araujo; Paseo General Escalón y Alam. Franklin D. Roosevelt y Blvd. de los Héroes. (ver
figura 3).
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Figura 3.Mapa de alturas del Esquema Director del AMSS.
Fuente: OPAMSS, 2017.

4.2 Tendencia de desarrollo en el AMSS.
Durante el periodo 2015 - 2019, del total de permisos de construcción (PC) registrados por OPAMSS, se
identifican 114 proyectos relevantes de construcción, es decir proyectos de más de tres niveles de altura,
edificaciones de comercio o vivienda nuevas, los cuales generan diferentes impactos en el área donde se
ubican debido a la atracción de personas, generación de tráfico, residuos, utilización de recursos y
servicios.
Cabe señalar que 61 de estos proyectos relevantes se encuentran ubicados en los ocho sectores
prioritarios en análisis, lo que representa el 54% respecto al AMSS. El sector con la mayor cantidad de
proyectos es Cantón el Carmen con 14, seguido por San Benito y Escalón con 12 y 11 respectivamente. En
La figura 4 se puede ver que la mayor parte de los proyectos se concentra en la zona poniente del AMSS,
pero principalmente en San Salvador, razón por la cual se han seleccionado los sectores de mayor presión
de crecimiento en altura para el presente estudio. Es evidente que el norponiente de San Salvador
presenta la mayor cantidad de desarrollos habitacionales en altura, junto con los sectores Einstein y Utila;
mientras que los usos comerciales se concentran principalmente en la Colonia Escalón y San Benito.
En cuanto a la producción de vivienda, estos proyectos habitacionales han generado 751 unidades
habitacionales nuevas y 798 que se encuentran en proceso de construcción. Por otra parte, en estos
sectores también se tiene proyectado la construcción de nuevos desarrollos de alta densidad, que
actualmente se encuentran en trámites previos, por lo que es de especial interés evaluar las condiciones
de infraestructura, servicios, espacio público que se requieren para el buen funcionamiento urbano.
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Figura 4.Tendencias de desarrollo para San Salvador, periodo 2015-2019.
Fuente: OPAMSS, 2019
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5. Resultados generales del análisis de capacidad de carga
El análisis de capacidad de carga proyecta analizar el mínimo de variables necesarias para establecer de
manera más acertada los límites del desarrollo urbano que propicien un crecimiento más sostenible. En
total se pretende analizar cuatro variables que se subdividen en diferentes aspectos del desarrollo urbano
sostenible desde la dimensión social, ambiental y económica (ver esquema).

Figura 5.Variables de análisis de capacidad de carga para el AMSS
Fuente: OPAMSS, 2019.

Actualmente, se está trabajando en la primera fase de este análisis, tomando como variables iniciales las
correspondientes a asentamientos y espacio público. Estas serán evaluadas para ocho sectores
identificados en 4 municipios del AMSS, que corresponden a las áreas de mayor presión de desarrollo
urbano o que pueden tener condiciones para la redensificación urbana, y el mejor aprovechamiento del
suelo (ver figura 6). Es decir, territorios con mayores inversiones, principalmente de edificaciones en altura
en los últimos años, por lo que es de especial interés evaluar las condiciones de infraestructura, servicios,
espacio público que se requieren para el buen funcionamiento urbano.
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Figura 6. Sectores identificados para el análisis inicial de capacidad de carga en el AMSS.
Fuente: OPAMSS, 2019.
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▪

Plan Parcial San Benito

La delimitación de este sector está definida por el Plan Parcial San Benito, aprobado por el municipio de
San Salvador en 2015. Con 250 Ha, dentro de su perímetro comprende la colonia San Benito y la Colonia
La Mascota. Actualmente es uno de los sectores de mayor plusvalía del municipio, con importantes
establecimientos comerciales y residencias de clase media-alta y alta. Cuenta con oferta de servicios
culturales, de alojamiento, alimentación, información y transporte. En el periodo 2015-2018 la OPAMSS
registra solicitudes de permiso para el desarrollo de 11 proyectos en altura, posicionándola como uno de
los sectores donde se realizan las mayores inversiones de desarrollo inmobiliario del municipio.

▪

Plan Parcial Escalón

La delimitación de este sector está definida por el Plan Parcial Escalón, aprobado por el municipio de San
Salvador en 2015. Con 262 Ha, dentro de su perímetro comprende la Colonia Campestre y la porción
poniente de la Colonia Escalón. Actualmente es otro de los sectores de mayor plusvalía del municipio, con
importantes establecimientos comerciales y residencias de clase media-alta y alta. Cuenta con oferta de
servicios de alojamiento, alimentación, centros comerciales, médicos entre otros. En el periodo 20152018 la OPAMSS registra solicitudes de permiso para el desarrollo de 7 proyectos en altura, posicionándolo
como uno de los sectores más buscados para el establecimiento de edificios corporativos y de vivienda en
altura.

▪

Cantón El Carmen

La delimitación de este sector fue definida por la OPAMSS para efectos de planificación urbana. Con 247
Ha, dentro de su perímetro comprende parte del Cantón El Carmen en el municipio de San Salvador. En
los últimos años se han incrementado principalmente los usos de oficinas particulares y se comienza a
cambiar la tipología de vivienda horizontal a la vivienda en altura. Se ubican alrededor de 8 empresas
enfocadas en el desarrollo de soluciones de alta tecnología, las cuales impulsan una iniciativa para
conformar un distrito tecnológico en el municipio. En el periodo de 2015-2018 la OPAMSS registra
solicitudes de permiso para el desarrollo de 9 proyectos en altura, evidenciando así el auge que tiene este
tipo de proyectos en el sector.
Después del Plan Parcial San Benito, ocupa el segundo lugar donde se han desarrollado la mayor cantidad
de proyectos en altura en los últimos tres años.

▪

Cumbres de la Escalón

La delimitación de este sector fue definida por la OPAMSS para efectos de planificación urbana. Con 82
Ha, dentro de su perímetro comprende el Condominio Residencial Monte Alto y las diferentes etapas de
la Colonia Cumbres de la Escalón en el municipio de San Salvador. A diferencia de otros sectores, no se
han dado tantos cambios en cuanto a usos de suelo, ya que aún es una zona eminentemente habitacional.
En el periodo de 2015-2018 la OPAMSS registra solicitudes de permiso para el desarrollo de 3 proyectos
en altura.

▪

Mano de León
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La delimitación de este sector en el municipio de San Salvador fue definida por la OPAMSS para efectos de
planificación urbana. Con 181 Ha, dentro de su perímetro comprende desarrollos urbanos no planificados
en su mayoría, es una de las pocas áreas urbanas del municipio que aun cuenta con terrenos de gran
tamaño y poca ocupación. Actualmente existe interés de inversionistas privados por desarrollar las
parcelas próximas a la Avenida Masferrer. En el periodo 2015-2018 la OPAMSS registra solicitudes de
permiso para el desarrollo de 5 proyectos habitacionales en altura y 3 proyectos de condominio horizontal
que suman 250 futuras nuevas viviendas.

▪

Colonia Utila

La delimitación de este sector fue definida por la OPAMSS para efectos de planificación urbana, con 63 Ha,
está conformado por la Colonia Utila, Residencial Utila, Colonia San José del Pino, Residencial Betania en
el municipio de Santa Tecla. Tradicionalmente ha sido un sector de uso habitacional unifamiliar, sin
embargo, en los últimos años se ha comenzado a construir vivienda en altura. Actualmente existe un
condominio de 4 niveles y hay 4 proyectos en proceso de construcción con alturas entre los 9 y 6 niveles.
Este es el sector de Santa Tecla donde se están dando más desarrollos en altura en los últimos años.

▪

Universidad Albert Einstein San Francisco

La delimitación de este sector fue definida por la OPAMSS para efectos de planificación urbana. Con 181
Ha, dentro de su perímetro comprende la Urbanización Lomas de San Francisco, y una serie de
urbanizaciones y residenciales privadas, entre las que se puede mencionar: Urbanización Altos de la Cima,
Urbanización Cumbres de la Esmeralda, Residencial Las Lomitas, Residencial Bella Vista, en el municipio
de Antiguo Cuscatlán. Su uso es eminentemente habitacional unifamiliar, únicamente el 39% del área
posee usos comerciales o de equipamiento, entre estos destaca la Universidad Albert Einstein y el Colegio
Americano de El Salvador. Actualmente son pocas las edificaciones en altura, sin embargo, debido al
tamaño de las parcelas del sector, existe interés en desarrollar condominios en altura.

▪

Plaza Mundo

La delimitación de este sector fue definida por la OPAMSS para efectos de planificación urbana. Con 130
Ha, dentro de su perímetro comprende desarrollos urbanos no planificados, donde se combinan
actividades comerciales e industriales con actividades habitacionales que tienen algún nivel de
precariedad urbana. Dos de los principales centros poblacionales dentro del sector son la Colonia Florencia
y la Colonia Montecarmelo en el municipio de Soyapango. Es característico de este sector su trama
irregular y desarrollo no planificado, así como la limitada capacidad de las vías internas del sector,
constituida por vías de reparto, sendas vehiculares y peatonales de rodajes angostos. Sobre este sector
cruza la antigua línea del tren, la cual se encuentra en desuso y ocupada por comunidades ilegales en
condiciones de precariedad y hacinamiento. Las parcelas no edificadas son pocas, pero se encuentran
parcelas con áreas superiores a los 1,000 m2 que pueden ser desarrolladas en un futuro.
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5.1 Asentamientos

▪

Densidad

La densidad bruta promedio de los ocho sectores en análisis es de 69 Hab./ha. El sector de la Colonia Utila
con 118 Hab./ha representa la mayor densidad, seguido por Plaza Mundo con 103 Hab./ha, mientras que
Masferrer Norte/Mano de León con 41 Hab./ha representa la menor densidad.

▪

Población

Los cinco sectores en análisis suman 84,736 habitantes, el sector con la mayor población es el del Plan
Parcial San Benito con 18,936 habitantes y el de menor es Cumbres de la Escalón con 4,196 habitantes.

▪

Viviendas

Al comparar los sectores en análisis, se determina que los de mayor cantidad de viviendas son el Plan
Parcial San Benito, Escalón y Cantón El Carmen; y a la vez contienen la mayor cantidad de vivienda vertical.
San Benito con 4,734 posee la mayor cantidad de unidades habitacionales, de las cuales el 74% son
vivienda horizontal y el 26% vivienda vertical. Cumbres de la Escalón representa el sector con la menor
cantidad de vivienda y con el menor porcentaje (3%) de vivienda vertical.

5.2 Espacio publico

▪

Área de espacios públicos

El sector que posee más áreas de espacio público es la Colonia Escalón con 40,142.49 m2, seguido por el
sector Einstein/San Francisco con 17,879.59 m2. El sector con menor área es Plaza Mundo el cual no posee
espacios públicos. Este cálculo está hecho tomando en cuenta condominios horizontales.

▪

Dotación de espacios públicos

Escalón es el sector con mayor dotación de espacios públicos con un índice de 3.07 m2/hab y la menor
dotación es Plaza mundo con 0.00 m2/hab.

▪

Cobertura de Espacios públicos

Este indicador muestra la cobertura de espacios públicos sin contar las áreas abiertas de condominios que
se consideran semipúblicos. Los sectores con menor cobertura son Mano de León y San Benito que tiene
entre 3 y 2% de habitantes con acceso a un espacio público a menos de 400m caminando. Por otro lado,
Escalón posee la mayor cobertura de espacio público con un 35 %. Es importante señalar que para el
cálculo de la cobertura se han tomado en cuenta espacios públicos cercanos, que a pesar de estar fuera
del sector de estudio se encuentran a menos de 400 m y dan servicio a las viviendas más próximas
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Figura 7. Resultados del análisis de asentamientos en los ocho sectores
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Figura 8. Resultados de análisis de espacios públicos en los ocho sectores
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6. Análisis de capacidad de carga por sector
6.1 Plan Parcial San Benito
Este sector está definido por el Plan Parcial
San Benito, aprobado por el municipio de San
Salvador en 2015, dentro de su perímetro se
incluye la colonia San Benito y la Colonia La
Mascota. En su origen estas colonias fueron
diseñadas exclusivamente para el uso
habitacional, con parcelas de gran tamaño
que varían entre los 1,000 y 5,000 m2 y una
calidad urbana distinguida del resto de la
ciudad. Estas mismas características han
favorecido que en la última década se haya
cambiado el uso mono-funcional del sector al
uso mixto.
Se caracteriza por ser una de las zonas de
mayor plusvalía del municipio, con
importantes establecimientos comerciales y
residencias de clase media-alta y alta. En el periodo de 2015 y 2018 la OPAMSS registró 11 edificaciones
en altura que han solicitado permisos, posicionándola como una de las zonas donde se realizan las mayores
inversiones de desarrollo inmobiliario del municipio.
En 2015 se declaró como Centro Turístico de Interés Nacional el área denominada “Zona Rosa” por contar
con atractivos turísticos de tipo histórico-cultural, religiosos, recreativos, así como una amplia oferta de
servicios turísticos en las áreas de alimentación, alojamiento, información y transporte.
Uno de sus principales atractivos lo representa el eje cultural ubicado en la Avenida La Revolución, donde
se encuentra el Museo de Arte de El Salvador, el Museo de Antropología Dr. David J. Guzmán y el Centro
Internacional de Ferias y Convenciones. Otro sitio importante es el Parque Bicentenario, un amplio espacio
recreativo, en medio de la naturaleza, ubicado en la Avenida Jerusalén, del cual es coadministrador la
Alcaldía de San Salvador con la Alcaldía de Antiguo Cuscatlán.
Entre los principales corredores que conforman la red vial están la Calle La Mascota, Alameda Manuel
Enrique Araujo, Boulevard del Hipódromo – Napoleón Viera Altamirano y Avenida la Revolución.
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Fotografía 1. Avenida La Capilla. San Benito.
Fuente: OPAMSS, 2019.

6.1.1 Asentamientos

250 Ha.

18,936 Hab.

4,734

76 hab./Ha

Superficie territorial

Población estimada

Viviendas

Densidad bruta

Tabla 1. Datos generales sector Plan Parcial San Benito.
Fuente: OPAMSS, 2019.

▪

Porcentaje de habitantes en vivienda unifamiliar y altura

Solo el 26 % de las viviendas se encuentran en condominios verticales, el restante 74% es vivienda
horizontal. Cabe destacar que dentro de la vivienda horizontal la mayor parte de unidades
habitacionales se encuentra en las comunidades Las Palmas, La Mascota e Israel con 2,774 unidades
que representan el 59%, mientras que la vivienda unifamiliar actualmente solo es un 10%, lo que
muestra el cambio de la dinámica urbana y la manera de ocupar el espacio en el sector, cada vez se
tiende más a sustituir la vivienda unifamiliar por usos comerciales o desarrollos habitacionales en
altura. A continuación, se presenta el detalle de la vivienda de acuerdo a su tipología:
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Tipología de vivienda

Cantidad de
asentamientos

Unidades
Habitacionales

%

Condominio vertical

35

1,240

26%

Condominio horizontal

16

258

5%

Comunidad

3

2,774

59%

Vivienda unifamiliar

462

462

10%

Total general

514

4,734

100%

Tabla 2. Tipología de vivienda - Plan Parcial San Benito.
Fuente: OPAMSS, 2019.

▪

Densidades netas de cada edificación habitacional

Las densidades netas más altas de la zona, es decir el número de habitantes dentro de un centro
poblacional o área de vivienda, se concentran en las siguientes comunidades y condominios en altura
(Ver figura 9).
Nombre

Densidad (Hab/Ha)

Comunidad las Palmas

2,851

Torre Premier

1,496

San Benito 21

999

Tabla 3. Inmuebles con mayores densidades netas - Plan Parcial San Benito
Fuente: OPAMSS, 2019.

▪

Alturas de vivienda

Las edificaciones de mayor altura de acuerdo al número de niveles son las siguientes:
Nombre

Número de niveles

Área de terreno

Torre Alisios 115

26

4,178 m2

Casa 5

24

5,007 m2

Condominio 525

19

4,180 m2

Tabla 4. Edificaciones de mayor altura - Plan Parcial San Benito
Fuente: OPAMSS, 2019.

▪

Área promedio de lotes y edificaciones en altura

El promedio general lote del sector, contabilizando parcelas de vivienda unifamiliar, comerciales y
condominio, es de 741 m2. De los 35 condominios verticales se tiene que el promedio de área de
terreno utilizado es de 2,657 m2.
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Figura 9. Síntesis de categoría de Asentamientos Sector San Benito
Fuente: OPAMSS, 2019.
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6.1.2 Espacio Público

▪

Inventario de Espacios Publico recreativo Sector San Benito
Nombre

Superficie (m2)

Tipo de acceso

Plaza del soldado

12,456.48

Público

Parque Res. Loma Linda

557.74

Restringido / Condominio

Parque Res. Las Magnolias

336.05

Restringido / Condominio

Parque Res. Galacia

2,326.70

Restringido / Condominio

Total

15,676.96

Tabla 5. Inventario espacio público - Plan Parcial San Benito.
Fuente: OPAMSS, 2019.

Cabe destacar que, aunque el Parque Maquilishuat se encuentra fuera de los límites del Plan Parcial,
al analizar el radio de cobertura se identifica que un sector de San Benito es servido, razón por la que
se ha tomado en cuenta para el análisis.

▪

Espacio público por habitante

La dotación de espacio público es de 0.83 m2/habitante ocupando los espacios dentro del perímetro
del Plan Parcial. Sin embargo, al incluir el Parque Maquilishuat, esta dotación llega a 2.70
m2/habitante. El resultado obtenido para ambos casos es consideradamente bajo comparado con los
10 m2/hab recomendados por la OMS4.
Así mismo, se muestran los resultados obtenidos del análisis de la dotación de espacio semipúblico
dentro de los principales condominios de vivienda unifamiliar (horizontal), la tabla siguiente se
muestran los resultados:

92

Vivienda
(unidades)
23

Dotación
(m2/hab.)
6.06

336.05

96

24

3.50

2,326.70
3,220.48

104
292

26
73

22.37
N/A

Nombre

m2

Habitantes

Parque Res. Loma Linda
Parque Res. Las
Magnolias
Parque Res. Galacia

557.74

Total

Tabla 6. Dotación de espacio público en condominios - Plan Parcial San Benito
Fuente: OPAMSS, 2019.

4

Organización Mundial de Salud.
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▪

Área de cobertura del Espacio público

Se puede afirmar que el 97 % de habitantes del sector San Benito no disponen de un espacio abierto
recreativo de acceso público a 5 minutos caminando (400 m) desde su vivienda (Ver tabla 7). De los
dos Espacios públicos recreativos que han incluido en el cálculo, únicamente Parque Maquilishuat
funciona sin restricción de acceso, además, se tiene que en un radio de 400 m se ven directamente
beneficiados por su cobertura los pobladores de la comunidad “La Mascota” conformada por 146
viviendas.
Cobertura
Población con cobertura
espacio publico
Población sin cobertura
TOTAL

de

Unidades
habitacionales

habitantes

%

146

584

3%

4,588
4,734

18,352
18,936

97%
100%

Tabla 7.Cobertura del Espacio público – Plan Parcial San Benito
Fuente: OPAMSS, 2019.

Sin embargo, si se le incluyen en este cálculo las áreas verdes recreativas en condominios
residenciales, aun a pesar que son espacios “semi públicos” ya que cuentan acceso restringido para
las personas que no habitan dentro del condominio, el porcentaje de habitantes con cobertura de
espacio público incrementa a un 34.7%.
Cobertura

Unidades
habitacionales

habitantes

%

146

584

3.1%

258

1,032

5.4%

1,240

4,960

26.2%

1,644

6,576

34.7%

4,588
4,734

12,360
18,936

65.3%
100%

Espacio público
Población con cobertura
Espacio semipúblico
Población con cobertura en
condominio horizontal
Población con cobertura en
condominio vertical
Total de población con cobertura
de espacio publico
Población sin cobertura
TOTAL

Tabla 8.Cobertura del Espacio público incluyendo áreas verdes de condominios –Plan Parcial San Benito
Fuente: OPAMSS, 2019.
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Figura 10. Síntesis de categoría de Infraestructura variable Espacio Público – Plan Parcial San Benito
Fuente: OPAMSS, 2019.
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6.2 Plan Parcial Escalón
Este sector está definido por el Plan Parcial Escalón, aprobado por el municipio de San Salvador en 2015,
dentro de su perímetro se incluye la porción poniente de la Colonia Escalón, a partir de la 75ª Avenida
Norte hasta la Avenida Masferrer Norte, al norte limita con la prolongación de la Alameda Juan Pablo II y
al Sur con la Colonia Maquilishuat y la Mascota. Al igual que San Benito, es una zona que fue
exclusivamente de uso habitacional, y que con el paso del tiempo ha venido cambiando su uso por
actividades comerciales y de servicios, situación que se ve favorecida por su ubicación estratégica y el
tamaño de sus lotes que varían entre los 500 y 3,000 m2.
La Colonia Escalón también es otra de las zonas de mayor plusvalía del municipio, con importantes
establecimientos comerciales y residencias de clase media-alta y alta. En el periodo de 2015 y 2018 la
OPAMSS registra 7 edificaciones en altura que han solicitado permisos, posicionándolo como uno de los
sectores más buscados para el establecimiento de edificios corporativos y de vivienda en altura.
Este sector cuenta con una amplia oferta de servicios de alojamiento, alimentación, centros comerciales,
entre otros. Cabe destacar la zona médica conformada al sur de la Colonia Escalón, la cual es un referente
en servicios médicos y hospitalarios, actividades relevantes en la conformación de un turismo médico. De
acuerdo a una nota periodística del 3 de septiembre de 2019 publicada en El Diario de Hoy, solo en los
últimos tres años se han generado $ 48 millones de ingresos a nivel de país.
Entre los principales corredores que conforman la red vial están el Paseo General Escalón, la 75ª Avenida
Norte, la Avenida Masferrer Norte y la Calle del Mirador.

Fotografía 2.Desarrollos de uso comercial y oficina sobre la Calle el Mirador - Plan Parcial Escalón
Fuente: OPAMSS, 2019.
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6.2.1 Asentamientos

262 Ha.

13,092 Hab.

3,273

50 hab./Ha

Superficie territorial

Población estimada

Viviendas

Densidad bruta

Tabla 9.Datos generales sector - Plan Parcial Escalón.
Fuente: OPAMSS, 2019.

▪

Densidad bruta

La densidad bruta del Sector Escalón es de 50 hab / ha. La baja densidad habitacional es debido al
incremento de usos comerciales y de servicios en la zona, por lo que se debería tender a generar más
proyectos habitacionales para evitar el despoblamiento del sector.

▪

Porcentaje de habitantes en vivienda unifamiliar y altura

El 14 % de las viviendas se encuentran en condominios verticales, el restante 86% es vivienda
horizontal en sus diferentes tipologías. Cabe destacar que dentro de la vivienda horizontal existe
cierto balance entre la vivienda unifamiliar de estratos medios y altos con 49%, y la vivienda en
comunidades con 36%. A continuación, se presenta el detalle de la vivienda de acuerdo a su tipología:

Tipología de vivienda

Cantidad de
asentamientos

Unidades
Habitacionales

%

Condominio vertical

20

474

14%

Condominio horizontal

17

273

8%

Comunidad

11

1,180

36%

Viviendas unifamiliares

1,346

1,346

41%

Total

1,394

3,273

100%

Tabla 10. Tipología de vivienda - Plan Parcial Escalón
Fuente: OPAMSS, 2019.

▪

Densidades netas de cada edificación habitacional

Las densidades netas más altas de la zona, es decir el número de habitantes dentro de un centro
poblacional o área de vivienda, se concentran en los siguientes condominios en altura:
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Nombre

Densidad (Hab/Ha)

Condominio Alegría

3,189

Torre Limón

1,068

Condominio Magnolia

907

Tabla 11. Inmuebles con mayores densidades netas - Plan Parcial Escalón
Fuente: OPAMSS, 2019.

▪

Alturas de las viviendas

Las edificaciones de mayor altura de acuerdo al número de niveles son las siguientes:
Nombre

Número de Niveles

Área de terreno (m2)

Edificio La Loma

11

4,178

Apartamento Mallorca

9

1,770

Condominio Murano

7

2,281

Tabla 12. Edificaciones de mayor altura - Plan Parcial Escalón
Fuente: OPAMSS, 2019.

▪

Tamaño promedio de lotes y edificaciones en altura

El tamaño promedio de lotes del sector, contabilizando parcelas de vivienda unifamiliar, comerciales
y condominio, es de 383 m2. De los 20 condominios verticales, el promedio de área de terreno
utilizado es de 1,499 m2.
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Figura 11.Síntesis de categoría de Asentamientos – Plan Parcial Escalón
Fuente: OPAMSS, 2019.
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6.2.2 Espacio público

▪

Inventario de espacios públicos por sector
Nombre

Superficie (m2)

Tipo de acceso

Plaza República de Argentina

3,851.44

Público

Plaza Masferrer

9,288.60

Público

Plaza Unión Europea

4,179.93

Público

Parque Com. La Pedrera

13,828.79

Público

Parque Col. Campestre

6,325.90

Público

Parque Com. Corazón de María

2,351.04

Restringido / Condominio

316.79

Restringido / Condominio

Parque Cond. Alturas de la
Escalón
Total

40,142.49

Tabla No. 1: Inventario espacio público - Plan Parcial Escalón.
Fuente: OPAMSS, 2019.

▪

Espacio público por habitante

La dotación de espacio público es de 3.07 m2/Hab dentro del perímetro del Plan Parcial. El resultado
obtenido muestra que Escalón posee una dotación baja, similar a la media del AMSS.

▪

Área de cobertura

De los espacios públicos abiertos que dan cobertura al Plan Parcial, solamente dos tienen algún tipo
de restricción para su uso, los cinco espacios restantes no poseen restricción de acceso al público,
dando servicio en un radio de 400 m. a pobladores del sector. Cabe señalar que el área verde contiguo
a la Comunidad La Pedrera no cuenta con las condiciones adecuadas para su uso, careciendo de
mobiliario e infraestructura básica para el uso de las personas.

▪

Porcentaje de habitantes sin cobertura de espacio público

Tomando en cuenta los espacios públicos sin restricciones de uso, se afirma que un 35 % de habitantes
poseen cobertura. (Ver tabla 13).
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Cobertura
Población con cobertura
espacio publico
Población sin cobertura
TOTAL

de

Unidades
habitacionales

habitantes

%

1,158.25

4,633

35.4%

2,114.75
3,273

8,459
13,092

64.6%
100%

Tabla 13.Cobertura del Espacio público – Plan Parcial Escalón
Fuente: OPAMSS, 2019.

Si se le incluyen en este cálculo las áreas verdes recreativas en condominios residenciales, el
porcentaje de habitantes con cobertura de espacio público incrementa a un 37%.
Cobertura

Unidades
habitacionales

habitantes

%

1,158

4,633

35.4%

52

208

1.6%

-

-

-

1,210.25

4,841

37%

2,062.75
3,273

8,251
13,092

63%
100%

Espacio público
Población con cobertura
Espacio semipúblico
Población con cobertura en
condominio horizontal
Población con cobertura en
condominio vertical
Total de población con cobertura
de espacio publico
Población sin cobertura
TOTAL

Tabla 14.Cobertura del Espacio público incluyendo áreas verdes de condominios –Plan Parcial Escalón
Fuente: OPAMSS, 2019.

Página 32 de 72

Consejo de Alcaldes y Oficina de Planificación
del Área Metropolitana de San Salvador

Figura 12. Síntesis de categoría de Infraestructura variable Espacio Público – Plan Parcial Escalón
Fuente: OPAMSS, 2019.
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6.3 Cantón El Carmen
El sector de Cantón El Carmen lo constituye el área definida al poniente de la Avenida Masferrer Norte y
parte del Cantón El Carmen. Al igual que otras zonas residenciales de la capital, este sector ha tenido
fuertes cambios en cuanto a uso de suelo y morfología urbana. En los últimos años han incrementado
principalmente los usos de oficinas particulares y se comienza a cambiar la tipología de vivienda horizontal
a la vivienda en altura, en el periodo de 2015 y 2018 la OPAMSS registra 9 edificaciones en altura que han
solicitado permisos, este dato evidencia el auge que tiene este tipo de desarrollos en el sector. Después
de San Benito, es el segundo sector donde se han desarrollado la mayor cantidad de edificaciones en altura
en los últimos tres años.
Algunas de las principales razones que han permitido estas dinámicas es el tamaño promedio de sus lotes
que rondan los 1,000 m2, por otra parte, la calidad paisajística dada las vistas que se tienen desde esta
zona han favorecido el incremento de condominios habitacionales en altura.
Cabe destacar que en el sector se ubican alrededor de 8 empresas enfocadas en el desarrollo de soluciones
de alta tecnología desde El Salvador, las cuales impulsan una iniciativa para conformar un distrito
tecnológico en el municipio.
Sin embargo, estos cambios de uso del suelo han generado algunas problemáticas relacionadas con el
deterioro de la infraestructura vial y el alto congestionamiento de las vías internas en horas pico.
Asimismo, existen oposiciones de algunos residentes ante estos cambios del uso del suelo.
Entre las principales vías que cruzan el sector están la Calle del Mirador, El Paseo General Escalón y la Calle
El Carmen.

Fotografía 3 Vista de Cantón El Carmen.
Fuente: OPAMSS, 2019.
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6.3.1 Asentamientos

247 Ha.

14,204 Hab.

3,551

Superficie territorial

Población estimada

Viviendas

56 hab./Ha
Densidad bruta

Tabla 15. Datos generales Cantón El Carmen
Fuente: OPAMSS, 2019.

▪

Porcentaje de habitantes en vivienda unifamiliar y altura

El 35 % de las viviendas se encuentran en condominios verticales, el restante 86% es vivienda
horizontal en sus diferentes tipologías. Cabe destacar que dentro de la vivienda horizontal existe cierto
balance entre la vivienda unifamiliar de estratos medios y altos con 49%, y la vivienda en comunidades
con 36%. A continuación, se presenta el detalle de la vivienda de acuerdo a su tipología:
Tipos

Cantidad de
Asentamientos

Unidades
Habitacionales

%

Condominio vertical

48

1243

35%

Condominio horizontal

21

362

10%

Comunidad

4

472

13%

Viviendas unifamiliares

1474

1474

42%

Total general

1,547

3,551

100%

Tabla 16. Tipología de vivienda – Cantón El Carmen
Fuente: OPAMSS, 2019.

▪

Densidades netas de cada edificación habitacional

Las densidades netas más altas de la zona, es decir el número de habitantes dentro de un centro
poblacional o área de vivienda, se concentran en los siguientes condominios en altura:
Nombre

Densidad
(Hab/Ha)

Torre Luceiro

1,258

Torre Libertad

1,256

Condominio Spazio

1,221

Tabla 17. Inmuebles con mayores densidades netas – Cantón El Carmen
Fuente: OPAMSS, 2019.
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▪

Alturas de las viviendas

Las edificaciones de mayor altura de acuerdo al número de niveles son las siguientes:

Nombre

Número de
Niveles

Área de terreno
(m2)

Torres 105 campestre

22

7,491

Condominio Terra Alta

18

5,289

Torre Libertad

13

1,206

Tabla 18. Edificaciones de mayor altura – Cantón El Carmen
Fuente: OPAMSS, 2019.

▪

Tamaño promedio de lotes y edificaciones en altura

El tamaño promedio de lotes del sector, contabilizando parcelas de vivienda unifamiliar, comerciales
y condominio, es de 363 m2. De los 48 condominios verticales, el promedio de área de terreno utilizado
es de 2,214 m2.
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Figura 13.Síntesis de categoría de Asentamientos – Cantón El Carmen
Fuente: OPAMSS, 2019.
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6.3.1 Espacio público

▪

Inventario de espacios públicos por sector

Los espacios públicos identificados son los siguientes:
Tipo de acceso

Nombre

Área (m2)

Parque Condominio Residencial La
Cañada

379.35

Parque Jardines de la Escalón III

1,717.93

Restringido / Condominio

Parque Residencial Escalón

497.39

Restringido / Condominio

Zona verde Comunidad J. Cecilio del
Valle

421.41

Parque Residencial Santa Clara

384.09

Restringido / Condominio

Parque Condominio Vista Hermosa

1,313.23

Restringido / Condominio

Parque Comunidad San Pablo

1,649.62

Público

Parque Residencial Cumbres de
Ambrogi
Parque Condominio Residencial
Ambrogi
Total

1,522.96
719.46

Restringido / Condominio

Público

Restringido / Condominio
Restringido / Condominio

8,605.44

Tabla 19. Inventario espacio público – Cantón El Carmen
Fuente: OPAMSS, 2019.

Cabe señalar que, aunque la Plaza Masferrer no se encuentra dentro del Sector Cantón El Carmen, si
está próximo a algunas viviendas de este sector, razón por la que se ha tomado en cuenta para el
análisis.

▪

Espacio público por habitante

La dotación de espacio público es de 0.61 m2/Hab dentro del perímetro del Sector. Sin embargo, al
incluir la Plaza Masferrer, esta dotación llega a 1.26 m2/ Hab. El resultado obtenido para ambos casos
es bastante bajo comparado con los 10 m2/Hab recomendados por la OMS.
Para este caso, se muestran también los resultados obtenidos del análisis de la dotación de espacio
semipúblico dentro de los principales condominios de vivienda unifamiliar (horizontal).
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Nombre
Condominio Residencial
La Cañada
Parque Jardines de la
Escalón III
Condominio Residencial
Santa Clara
Condominio Vista
Hermosa
Residencial Cumbres de
Ambrogi
Condominio Residencial
Ambrogi

Área (m2)

TOTAL

Habitantes

Vivienda

Dotación

379.35

76

19

4.99

1,717.93

92

23

18.67

384.09

84

21

4.57

1,313.23

60

15

21.89

1,522.96

188

47

8.10

719.46

100

25

7.19

6,037.02

600

150

N/A

Tabla 20. Dotación de espacio público en condominios – Cantón El Carmen
Fuente: OPAMSS, 2019.

▪

Área de cobertura

De los nueve espacios públicos que dan cobertura al sector, únicamente el Parque de la Comunidad
San Pablo da cobertura sin restricción de acceso al público en un radio de 400 m. También se puede
incluir la Plaza Masferrer, pues a pesar de estar fuera del sector, da servicio a 1,352 habitantes que
viven a una distancia menor de los 400m de este espacio.

▪

Porcentaje de habitantes sin cobertura de espacio público

Tomando en cuenta la Plaza Masferrer, se afirma que un 77 % de habitantes no poseen cobertura. Sin
embargo, descartando a los habitantes de condominios residenciales este porcentaje se reduce a un
72%.
Cobertura

Unidades
habitacionales

habitantes

%

813

3,252

23%

48

192

1%

150

600

4%

1,011

4,044

28%

2,540
3,551

10,160
14,204

72%
100%

Espacio público
Población con cobertura
Espacio semipúblico
Población con cobertura en
condominio horizontal
Población con cobertura en
condominio vertical
Total de población con cobertura
de espacio publico
Población sin cobertura
TOTAL

Tabla No. 2: Porcentaje de cobertura espacio público – Cantón El Carmen
Fuente: OPAMSS, 2019.
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Figura 14.Síntesis de categoría de Infraestructura variable Espacio Público – Cantón el Carmen
Fuente: OPAMSS, 2019.

Consejo de Alcaldes y Oficina de Planificación
del Área Metropolitana de San Salvador

6.4 Cumbres de la Escalón
Este sector está integrado por la Urbanización y Condominio Monte Alto y las diferentes etapas de la
Colonia Cumbres de la Escalón.
A diferencia de otros sectores no se han dado tantos cambios en cuanto a uso de suelo, ya que aún es una
zona eminentemente habitacional, por otra parte, la vivienda en altura se ubica en el área sur poniente
de este sector de análisis, donde solo se registran 3 proyectos en altura en los últimos 3 años.
Esta zona es de especial interés por ser un borde urbano, por tanto el Esquema Director define menores
intensidades edificatorias e impermeabilización del suelo. A pesar de esto, se identifican algunas zonas de
presión de desarrollo en altura, debido a su conectividad y las áreas de lotes que posibilitan las
construcciones en altura.
Las principales vías que estructuran este sector son la prolongación de la Alameda Juan Pablo II y la Avenida
Masferrer Norte, las cuales constituyen corredores de comercio

Ilustración No. 1: Foto tomada en campo - Cumbres de la Escalón

6.4.1 Asentamientos

82.7 Ha.

4,196 Hab.

1,049

51 hab./Ha

Superficie territorial

Población estimada

Viviendas

Densidad bruta

Tabla 21. Datos generales –Cumbres de la Escalón
Fuente: OPAMSS, 2019.
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▪

Porcentaje de habitantes en vivienda unifamiliar y altura
El 3 % de las viviendas se encuentra en condominios verticales, el restante 97% es vivienda horizontal
en sus diferentes tipologías. La vivienda unifamiliar representa el 44% siendo la tipología más
recurrente del sector, seguido por la vivienda en comunidades con el 32%. A continuación, se presenta
el detalle de la vivienda de acuerdo a su tipología:
Tipos

Proyectos

Unidades
habitacionales

Porcentaje unidades
habitacionales

Condominio vertical

2

27

3%

Condominio horizontal

12

223

21%

Comunidad

5

334

32%

Viviendas unifamiliares

465

465

44%

Total general

484

1049

100%

Tabla 22. Tipología de vivienda – Cumbres de la Escalón
Fuente: OPAMSS, 2019.

▪

Densidades netas de cada edificación habitacional
Las densidades netas más altas de la zona, es decir el número de habitantes dentro de un centro
poblacional o área de vivienda, se concentran en los siguientes condominios en altura:
Nombre

Densidad
(Hab/Ha)

Residencial Jardines de la
Escalón

691

Comunidad el Prado

568

Residencial Los Bamboos

498

Tabla 23. Inmuebles con mayores densidades netas – Cumbres de la Escalón
Fuente: OPAMSS, 2019.

▪

Alturas de las viviendas
Las edificaciones de mayor altura de acuerdo al número de niveles son las siguientes:
Nombre

Número de Niveles

Área de terreno (m2)

Condominio Monte Alto

6

3,222 m2

Torre Jade

6

1,204 m2

Tabla 24. Edificaciones de mayor altura – Cumbres de la Escalón
Fuente: OPAMSS, 2019.

▪

Tamaño promedio de lotes y edificaciones en altura
El tamaño promedio de lotes del sector, contabilizando parcelas de vivienda unifamiliar, comerciales
y condominio, es de 323 m2. De los 2 condominios verticales, el promedio de área de terreno utilizado
es de 2,213 m2.
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Figura 15. Síntesis de categoría de Asentamientos -Cumbres de la Escalón
Fuente: OPAMSS, 2019.
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6.4.1 Espacio Público

▪

Inventario de espacios públicos por sector

Los espacios públicos identificados son los siguientes:
Nombre

Superficie (m2)

Parque Residencial Monte Alto

2,700.89

Parque Alpes de la Escalón

2,934.93

Parque Altos de la Escalón II

1,545

Total

7,181.63

Tabla 25.Inventario espacio público – Cumbres de la Escalón
Fuente: OPAMSS, 2019.

▪

Espacio público por habitante

La dotación de espacio público es de 1.71 m2/Hab tomando en cuenta toda el área del sector de
análisis.
Para este caso, se muestran también los resultados obtenidos del análisis de la dotación de espacio
semipúblico dentro de los principales condominios habitacionales.
Espacio abierto

m2

Habitantes

Vivienda

Dotación

Parque Residencial Monte Alto

2,700.89

124

31

21.78

Parque Altos de la Escalón II

1,545

128

32

12.07

Total

4,245.89

252

63

N/A

Tabla No. 3: Dotación de espacio público en condominios – Cumbres de la Escalón
Fuente: OPAMSS, 2019.

▪

Área de cobertura del Espacio publico

En todo el sector de Cumbres de la Escalón, solamente se identifica un espacio público abierto sin
ningún tipo de restricción para su acceso, el cual da servicio en un radio de 400 m a la Residencial
Alpes de la Escalón y la zona norte de la Urbanización cumbres de la Escalón I.
El 86% de los habitantes del sector de análisis no tiene acceso a un espacio público abierto, sin
embargo, contabilizando los espacios verdes de los condominios este porcentaje se reduce al 84%.
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Cobertura
Población con cobertura de
espacio público
Población sin cobertura
TOTAL

Unidades
habitantes
habitacionales

%

147

588

14%

902
1,049

3,608
4,196

86%
100%

Tabla 26.Cobertura del Espacio público – Cumbres de la Escalón
Fuente: OPAMSS, 2019.

Cobertura

Unidades
habitacionales

habitantes

%

147

588

14%

12

48

1%

2

27

1%

161

663

16%

888
1,049

3,533
4,196

84%
100%

Espacio público
Población con cobertura
Espacio semipúblico
Población con cobertura en
condominio horizontal
Población con cobertura en
condominio vertical
Total de población con cobertura
de espacio publico
Población sin cobertura
TOTAL

Tabla 27. Cobertura del Espacio público incluyendo áreas verdes de condominios – Cumbres de la Escalón
Fuente: OPAMSS, 2019.
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Figura 16.Síntesis de categoría de Infraestructura variable Espacio Público – Cumbres de la Escalón
Fuente: OPAMSS, 2019.
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6.5 Masferrer Norte / Mano de León
Este sector lo constituye el área definida por la Avenida Masferrer Norte y la zona conocida como mano
de León.
Es característico de este sector su trama irregular y desarrollo no planificado, así como la limitada
capacidad de las vías internas del sector, constituida por vías de reparto, sendas vehiculares y peatonales
de rodajes angostos. A pesar de esto, es una de las pocas áreas urbanas del municipio que aun cuenta con
terrenos de gran tamaño y poca ocupación, lo que hace este sector propicio para la densificación en altura,
siempre y cuanto se planifique y asegure el acceso a los servicios básicos.
Actualmente existe un interés por desarrollar las parcelas próximas a la Avenida Masferrer, en los últimos
tres años se contabilizan cinco proyectos habitacionales en altura que han tramitado permisos de
construcción en la OPAMSS, de los cuales ya se construyeron las primeras dos edificaciones en altura que
hay en el sector. A partir de esto, existen iniciativas que incluyen esfuerzos municipales y privados para la
renovación urbana, la mejora de accesos a las comunidades e impulso del comercio.
Entre las principales vías que cruzan el sector están la Avenida Masferrer Norte, Alameda Juan Pablo II y
el final de la Calle San Antonio Abad.

Fotografía 4. Imagen satelital.
Fuente: Google Earth Pro, 2019

6.5.1 Asentamientos

121.3Ha.

4,960Hab.

1,240

40.9 hab./Ha

Superficie territorial

Población estimada

Viviendas

Densidad bruta

Tabla 28.Datos generales – Mano de León
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Fuente: OPAMSS, 2019.

▪

Porcentaje de habitantes en vivienda unifamiliar y altura
El 13% de las viviendas se encuentran en condominios verticales, el restante 87% es vivienda
horizontal en sus diferentes tipologías. La vivienda en comunidades tiene el mayor porcentaje con un
37%, seguido por los condominios horizontales que representan el 26%, y por último la vivienda
unifamiliar con el 25%. A continuación, se presenta el detalle de la vivienda de acuerdo a su tipología:
Tipos

Cantidad de
asentamientos

Unidades
habitacionales

Porcentaje unidades
habitacionales

Condominio vertical

2

159

13%

Condominio horizontal

9

317

26%

Comunidad

8

460

37%

Viviendas unifamiliares

304

304

25%

Total general

411

1,240

100%

Tabla 29.: Tipología de vivienda – Masferrer Norte/Mano de León
Fuente: OPAMSS, 2019.

▪

Densidades netas de cada edificación habitacional
Las densidades netas más altas de la zona, es decir el número de habitantes dentro de un centro
poblacional o área de vivienda, se concentran en los siguientes condominios en altura:
Nombre

Densidad (Hab/Ha)

Condominio Torre los Almendros

517

Condominio Vistas de Masferrer

431.83

Condominio Residencial Altos del Carmen

399.69

Tabla 30. Inmuebles con mayores densidades netas – Masferrer Norte/Mano de León
Fuente: OPAMSS, 2019.

▪

Alturas de las viviendas
Las edificaciones de mayor altura de acuerdo al número de niveles son las siguientes:
Nombre
Condominio Torre los
Almendros
Condominio Vistas de
Masferrer

Número de Niveles

Área de terreno

9

6,597.63 m2

7

4,483.24 m2

Tabla 31. Edificaciones de mayor altura – Masferrer Norte/Mano de León
Fuente: OPAMSS, 2019.

▪

Tamaño promedio de lotes y edificaciones en altura
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El tamaño promedio de lotes del sector, contabilizando parcelas de vivienda unifamiliar, comerciales
y condominio, es de 323 m2. El promedio de áreas de terreno utilizado en vivienda en altura es de
5,540 m2.
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Figura 17.Síntesis de categoría de Asentamientos – Masferrer Norte/Mano de León
Fuente: OPAMSS, 2019.
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6.5.2 Espacio Público

▪

Inventario de espacios públicos por sector

Los espacios públicos identificados son los siguientes:
Nombre

Superficie (m2)

Área Recreativa Altos de La Escalón I

3,141.64

Área Recreativa Residencial Las
Gardenias

1,119.28

Total

4,260.92

Tabla No. 4: Inventario espacio público – Masferrer Norte/Mano de León
Fuente: OPAMSS, 2019.

Estos espacios públicos corresponden a condominios residenciales, por lo tanto, son espacios
semipúblicos por ser de uso exclusivo de sus habitantes.

▪

Espacio público por habitante

La dotación de espacio público es de 0.86 m2/Hab, tomando de base el área de espacio público del
sector entre el total de habitantes.
A continuación, se muestra el detalle de dotación de espacio público en condominios de vivienda
unifamiliar (horizontal).
Espacio abierto

m2

Habitantes

Vivienda

Dotación (m2/Hab)

Altos de la Escalón I

3,141.64

236

59

13.31

Las Gardenias

1,119.28

332

83

3.37

Total

3,220.48

292

73

N/A

Tabla 32. Dotación de espacio público en condominios – Masferrer Norte/Mano de León
Fuente: OPAMSS, 2019.

▪

Área de cobertura del Espacio público

Las viviendas que tienen acceso a un espacio público a menos de 400 m caminando, representan el
13% de la totalidad de viviendas del sector Mano de León.
Tanto los condominios Altos de la Escalón y Las Gardenias tienen acceso a sus espacios públicos locales
a menos de 400 m. Sin embargo, casi la totalidad del área restante no tiene acceso a un espacio público
cercano, solo algunas viviendas de Villas de Miralvalle y la Comunidad El Roble tienen acceso a menos
de 5 minutos a un espacio público que se ubica fuera del sector de análisis, este es el parque de la
Residencial Montecielo.
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El 98% de habitantes del sector no tienen acceso a un espacio público abierto sin restricciones de uso.
En relación a los condominios, únicamente dos de tipo horizontal tienen acceso a un espacio público
interno, lo que representa el 11% de cobertura. En la siguiente tabla se presenta el detalle de
habitantes sin cobertura de espacio público. Tomando en cuenta las áreas recreativas en condominio
considerados como espacios semi abiertos, la cantidad de población sin acceso se reduce al 84%.

Cobertura
Espacio público
Población con cobertura
Espacio semipúblico
Población con cobertura en condominio
horizontal
Población con cobertura en condominio vertical
Total de población con cobertura de espacio
público
Población sin cobertura
TOTAL

Unidades
habitantes
habitacionales

%

21

84

2%

142

568

11%

2

159

3%

165

811

16%

1,075
1,240

4,149
4,960

84%
100%

Tabla 33.: Porcentaje de cobertura espacio público – Masferrer Norte/Mano de León
Fuente: OPAMSS, 2019.
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Figura 18.Síntesis de categoría de Infraestructura variable Espacio Público – Masferrer Norte/Mano de León
Fuente: OPAMSS, 2019.
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6.6 Einstein – San Francisco
Este sector lo constituye la Urbanización Lomas de San Francisco, y una serie de urbanizaciones y
residenciales privadas, entre las que se puede mencionar: Urbanización Altos de la Cima, Urbanización
Cumbres de la Esmeralda, Residencial Las Lomitas, Residencial Bella Vista.
Su uso es eminentemente habitacional unifamiliar, únicamente el 39% del área posee usos comerciales o
de equipamiento, entre estos destaca la Universidad Albert Einstein y el Colegio Americano de El Salvador.
Actualmente son pocas las edificaciones en altura, sin embargo, debido al tamaño de las parcelas del
sector, existe interés en desarrollar condominios en altura.
Entre las principales vías que cruzan el sector están la Calle Antigua a Huizúcar, Calle Circunvalación, calle
N° 1.

TERRENO

Fotografía 5. Imagen satelital.
Fuente: Google Earth Pro, 2019

6.6.1

Asentamientos

155.15 Ha.

9,172 hab.

2,293

59 hab./Ha

Superficie territorial

Población estimada

Viviendas

Densidad bruta

Tabla 34.Datos generales – Einstein/San Francisco
Fuente: OPAMSS, 2019.
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▪

Porcentaje de habitantes en vivienda unifamiliar y altura
El 87.53% de las viviendas son unifamiliares en residenciales o urbanizaciones, el 12% de las viviendas
se encuentra en régimen de condominio. A continuación, se presenta el detalle de la vivienda de
acuerdo a su tipología:
Tipos

Cantidad de
asentamientos

Unidades
habitacionales

Porcentaje unidades
habitacionales

Condominio vertical

7

252

10.99%

Condominio horizontal

2

34

1.48%

Viviendas unifamiliares

2,007

2,007

87.53%

2,293

100%

Total general

Tabla 35.: Tipología de vivienda – Einstein/San Francisco
Fuente: OPAMSS, 2019.

▪

Alturas y densidades de condominios

En el siguiente cuadro se presentan las edificaciones habitacionales en altura del sector, detallando
número de apartamentos, habitantes y densidades. La Densidad promedio de estos proyectos es de
484 Hab/Ha, y la altura promedio es de 6 niveles:

Número de
Niveles

Área Ha

Número de
apartamentos

Habitantes

Densidad
Hab/Ha

Condominio Vistas de
San Francisco

6

0.4401

52

208

473

Condominio SN

6

0.0729

12

48

658

3

0.097473

4

16

164

8
8
3
9

0.43688
0.36178
0.359767

69
45
30
40

276
180
120
160

632
498
334
629

Nombre

Condominio
Cumbres de la
Esmeralda
Avitat Fit
Avitat One
Torres Kairos
Torre Mallorca

0.254476

Tabla 36. Edificaciones en altura – Einstein/San Francisco
Fuente: OPAMSS, 2019.

▪

Tamaño promedio de lotes y edificaciones en altura
El tamaño promedio de lotes del sector, contabilizando parcelas de vivienda unifamiliar, comerciales
y condominio, es de 550.73 m2. El promedio de áreas de terreno utilizado en vivienda en altura es de
2,890.54 m2.
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Figura 19.Síntesis de categoría de Asentamientos – Einstein/San Francisco
Fuente: OPAMSS, 2019.
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6.6.2

Espacio Público

▪

Inventario de espacios públicos por sector
Los espacios públicos identificados son los siguientes:
Nombre

Superficie (m2)

Parque Lomas de San Francisco

12,557.37

Parque el Jicaral

5,322.22

Total

17,859.79

Tabla No. 5: Inventario espacio público – Einstein San Francisco
Fuente: OPAMSS, 2019.

▪

Espacio público por habitante
La dotación de espacio público es de 1.95 m2/Hab, tomando de base el área de espacio público del
sector entre el total de habitantes.

▪

Área de cobertura del Espacio público
Las viviendas que tienen acceso a un espacio público a menos de 400 m caminando, representan el
4% de la totalidad de viviendas del sector.
No se tiene registro de áreas verdes recreativas en los condominios existentes por lo que no se
contabilizan.

Cobertura

Unidades
habitantes
habitacionales

%

Espacio público
Población con cobertura
Total de población con cobertura de
espacio público
Población sin cobertura
TOTAL

334
334

1,336
1,336

4%
4%

8,050

32,200

96%

8,384

33,536

100%

Tabla 37.: Porcentaje de cobertura espacio público – Einstein /San Francisco
Fuente: OPAMSS, 2019.
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1.95 m2/hab

Figura 20.Síntesis de categoría de Infraestructura variable Espacio Público – Einstein/San Francisco
Fuente: OPAMSS, 2019
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6.7 Colonia Utila
Este sector lo constituye la Colonia Utila, Residencial Utila, Colonia San José del Pino, Residencial Betania
entre otras. Su uso es principalmente habitacional, exceptuando los inmuebles ubicados al norte del sector
los cuales poseen usos comerciales y de servicios favorecidos por su cercanía con el centro de Santa Tecla
y su cercanía con el corredor de la Carretera Panamericana
Las viviendas de la Colonia Utila se han convertido en los últimos años en un atractivo para el desarrollo
en altura, pues se pueden encontrar parcelas desde los 500 m2 a 1,000 m2, áreas que permiten desarrollar
este tipo de proyectos.
Actualmente existe un condominio de 4 niveles construido y 4 en proceso de construcción con alturas
entre los 9 y 6 niveles, estos proyectos cuentan con permisos aprobados por la OPAMSS.
Entre las principales vías que cruzan el sector están la Carretera Panamericana, el Boulevard Sur y la 7ª
Avenida Sur.

Fotografía 6. Imagen satelital.
Fuente: Google Earth Pro, 2019

6.7.1

Asentamientos

63.19 Ha.

7,468 hab.

1,867

118 hab./Ha

Superficie territorial

Población estimada

Viviendas

Densidad bruta

Tabla 38.Datos generales – Utila
Fuente: OPAMSS, 2019.
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▪

Porcentaje de habitantes en vivienda unifamiliar y altura
El 1% de las viviendas se encuentran en condominios verticales, el restante 99% es vivienda horizontal
en sus diferentes tipologías. La vivienda en comunidades tiene el mayor porcentaje con el 58%,
seguido por la vivienda unifamiliar que representan el 38%. A continuación, se presenta el detalle de
la vivienda de acuerdo a su tipología:
Tipos

Cantidad de
asentamientos

Unidades
habitacionales

Porcentaje unidades
habitacionales

Condominio vertical

1

18

1%

Condominio horizontal

5

49

3%

Comunidad

2

1090

58%

Viviendas unifamiliares

710

710

38%

Total general

718

1,867

100%

Tabla 39.: Tipología de vivienda – Utila
Fuente: OPAMSS, 2019.

▪

Densidades netas de cada edificación habitacional
Las densidades netas más altas de la zona, es decir el número de habitantes dentro de un centro
poblacional o área de vivienda, se concentran en los siguientes condominios y comunidades:
Nombre

Densidad (Hab/Ha)

Condominio Villas de Utila

911

Comunidad San Rafael

530

Comunidad San José del Pino

336

Tabla 40. Inmuebles con mayores densidades netas – Utila
Fuente: OPAMSS, 2019.

▪

Alturas de las viviendas
La edificación de mayor altura de acuerdo al número de niveles corresponde al Condominio Villas de
Utila:
Nombre

Número de Niveles

Área de terreno

Condominio Villas de Utila

4

1,121 m2

Tabla 41. Edificaciones de mayor altura – Utila
Fuente: OPAMSS, 2019.

▪

Tamaño promedio de lotes y edificaciones en altura
El tamaño promedio de lotes del sector, contabilizando parcelas de vivienda unifamiliar, comerciales
y condominio, es de 158 m2. El promedio de áreas de terreno utilizado en vivienda en altura
contabilizando los proyectos en construcción es de 1,171.6 m2.
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Figura 21.Síntesis de categoría de Asentamientos – Utila
Fuente: OPAMSS, 20
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6.7.2

Espacio Público

▪

Inventario de espacios públicos por sector
Dentro del sector no se encuentran espacios públicos recreativos importantes, la comunidad San José
del Pino posee pequeñas áreas verdes que dan servicio a los habitantes de la comunidad, sin embargo,
en la tabla N° 6 se presentan los parques más cercanos al sector que dan servicio próximo a algunas
viviendas.
Nombre

Distancia (m2)

Parque San Martín

400.00

Parque Residencial Las Colinas

400.00

Tabla No. 6: Inventario espacio público – Mano de León
Fuente: OPAMSS, 2019.

▪

Espacio público por habitante
La dotación de espacio público es de 0.33 m2/Hab, tomando de base el área de espacio público del
sector entre el total de habitantes. En relación al condominio vertical, este no posee área verde
recreativa según norma, pero tiene un espacio abierto ubicado sobre losa con un área de 140 m2 que
equivale a 1.94 m2 por habitante.
Espacio abierto

m2

Habitantes

Villas de Utila

140.0

72

Apartamentos Dotación (m2/Hab)
18

1.94

Tabla 42. Dotación de espacio público en condominios – Utila
Fuente: OPAMSS, 2019.

▪

Área de cobertura del Espacio público
Las viviendas que tienen acceso a un espacio público a menos de 400 m caminando, representan el 35
% de la totalidad de viviendas del sector Utila. Como se mencionó anteriormente, las viviendas que
tienen acceso a un espacio público cercano son las que se ubican más próximas a parques fuera del
sector de análisis.
Cobertura

Unidades
habitantes
habitacionales

%

Espacio público
Población con cobertura
Espacio semipúblico

635

2,540

34 %

Población con cobertura en condominio vertical

18

72

1%

653

2,612

35%

1,214
1,867

4,856
7,468

65%
100%

Total de población con cobertura de espacio
público
Población sin cobertura
TOTAL

Tabla 43.: Porcentaje de cobertura espacio público – Utila
Fuente: OPAMSS, 2019
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Figura 22.Síntesis de categoría de Infraestructura variable Espacio Público – Utila
Fuente: OPAMSS, 2019.
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6.8 Plaza Mundo
Este sector lo constituye el área donde se ubica el centro Comercial Plaza Mundo y el sector habitacional
al sur del Boulevard del Ejercito. Dos de los principales centros poblacionales dentro del sector son la
Colonia Florencia y la Colonia Montecarmelo.
Es característico de este sector su trama irregular y desarrollo no planificado, así como la limitada
capacidad de las vías internas del sector, constituida por vías de reparto, sendas vehiculares y peatonales
de rodajes angostos. Sobre este sector cruza la antigua línea del tren, la cual se encuentra en desuso y
ocupada por comunidades ilegales en condiciones de precariedad y hacinamiento.
Se debe destacar que sobre el Boulevard del Ejército existe un corredor con actividades comerciales e
industriales principalmente, dichas actividades son determinantes en el tráfico vehicular y las dinámicas
urbanas del sector. Las parcelas no edificadas son pocas, pero se encuentran parcelas con áreas superiores
a los 1,000 m2 que pueden ser desarrolladas en un futuro. Debido a la incompatibilidad de las actividades
industriales con las habitacionales se debe pensar en la posibilidad de trasladar la industria pesada a otros
sectores del AMSS que posean mejores condiciones de accesibilidad y más alejadas del área urbana
consolidada. Entre las principales vías que cruzan el sector están el Boulevard del Ejército y la Calle
Montecarmelo.

Fotografía 7. Imagen satelital.
Fuente: Google Earth Pro, 2019

6.8.1 Asentamientos

130.29 Ha.

13,496 Hab.

3,374

103.58 hab./Ha

Superficie territorial

Población estimada

Viviendas

Densidad bruta

Tabla 44.Datos generales – Plaza Mundo
Fuente: OPAMSS, 2019.
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▪

Porcentaje de habitantes en vivienda unifamiliar y altura
El 100% de las viviendas es horizontal en sus diferentes tipologías. La vivienda unifamiliar tiene el mayor
porcentaje con un 87%, seguido por las comunidades que representan el 9%, y por último la vivienda en
condominio horizontal con el 4%. A continuación, se presenta el detalle de la vivienda de acuerdo a su
tipología:
Tipos

Cantidad de
asentamientos

Unidades
habitacionales

Porcentaje unidades
habitacionales

Condominio horizontal

1

145

4%

Comunidad

4

296

9%

Viviendas unifamiliares

2,933

2,933

87%

Total general

2,938

3,374

100%

Tabla 45.: Tipología de vivienda – Plaza Mundo
Fuente: OPAMSS, 2019.

▪

Densidades de centros poblacionales
Las densidades más altas de la zona, es decir el número de habitantes dentro de un centro poblacional,
se concentran en las siguientes colonias:
Nombre

Densidad (Hab/Ha)

Urbanización Las Brisas 2

427

Colonia Las Brisas Poniente

338

Colonia Santa Rita 1

220

Tabla 46. Inmuebles con mayores densidades netas – Plaza Mundo
Fuente: OPAMSS, 2019.

▪

Alturas de las viviendas
La altura promedio de todo el sector es de un nivel, únicamente el centro comercial plaza mundo
posee edificaciones en altura de 3 y 4 niveles.

▪

Tamaño promedio de lotes y edificaciones en altura
El tamaño promedio de lotes del sector, contabilizando parcelas de vivienda unifamiliar, comerciales
y condominio, es de 338.25 m2. El promedio de áreas de lotes de vivienda unifamiliar es de 179.00
m2.
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Figura 23.Síntesis de categoría de Asentamientos – Plaza Mundo
Fuente: OPAMSS, 2019.
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6.8.2 Espacio Público

▪

Inventario de espacios públicos por sector

En el sector de análisis no se ubican espacios públicos, sin embargo, existen espacios públicos cercanos
a menos de 400 mts, ubicados en la Residencial Brisas del Sur y Urbanización Sierra Morena.

▪

Área de cobertura del Espacio público

A pesar que no existen espacios públicos dentro del área de análisis, el 24 % de las viviendas tienen
acceso a un espacio público a menos de 400 m caminando.

Cobertura
Espacio público
Total de población con cobertura de espacio
público
Población sin cobertura
TOTAL

Unidades
habitantes
habitacionales

%

810

3,240

24%

2,564
3,374

10,256

76%
100%

Tabla 47.: Porcentaje de cobertura espacio público – Plaza Mundo
Fuente: OPAMSS, 2019.
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Figura 24.Síntesis de categoría de Infraestructura variable Espacio Público – Plaza Mundo
Fuente: OPAMSS, 2019.
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8. Anexos
Anexo-1: Ficha de levantamiento de alturas utilizada en campo
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Anexo-2: Registro fotográfico del levantamiento efectuado en campo
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Anexo-3: Registro fotográfico efectuado con dron en sector Cantón El Carmen
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