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1. Introducción 
 
La capacidad de carga del territorio define los parámetros dentro de los cuales el desarrollo sostiene la 

capacidad de soporte y asimilativa del ecosistema. Es un es un concepto nacido o acuñado en el ámbito 

turístico, nacido a raíz de la preocupación de algunos expertos en evaluar la capacidad de espacios 

naturales de atracción turística en cuanto a la capacidad de recepción de visitantes, ya que estos espacios 

se estaban viendo afectados por los impactos provocados por las visitas masivas de personas, que 

claramente suponen un riesgo para estos hábitats ya que era visible su deterioro debido al tiempo de 

recuperación de estos hábitats tras la visita de los turistas, lo que motivó a que se iniciaran estudios de 

capacidad de carga turística y ambiental. 

Estos modelos con el tiempo fueron evolucionando e incorporando otros componentes de análisis que 

permitieron mejorar la metodología y los resultados para poder evaluar así la capacidad de carga de los 

territorios para distintas actividades, incorporándose con el tiempo, componentes Físicos, Ecológicos, 

Sociales, Demográfico, Políticos, Económicos, Administrativos, etc. 

En conclusión se puede indicar que la capacidad de carga presenta un amplio espectro de utilizaciones que 

permiten aportar con mayor precisión, no sólo a la definición de umbrales de uso de un territorio 

determinado, sino también a la generación de políticas, planes y estrategias de desarrollo; al control y 

monitoreo de impactos; y a la gerencia del territorio, materias que pueden aportar al diseño de 

instrumentos de planificación territorial, ambientalmente más sensibles a la fragilidad de los territorios 

que se pretende desarrollar, buscando con esto la sostenibilidad de dichos territorios en el largo plazo 

mediante la adaptación a las distintas situaciones a las que se puedan ver sometidos los territorios 

conociendo sus umbrales máximos de tolerancia. 

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

 
1 Políticas Metropolitanas OPAMSS, 2010 
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3. Priorización de sitios de investigación 
 
Para fines de esta investigación se evalúa la capacidad de carga en 8 territorios específicos dentro del Área 
Metropolitana de San Salvador (AMSS), los cuales han sido seleccionados por ser considerados sectores 
de mayor presión al desarrollo urbano de la ciudad o por su valor estratégico. Los territorios priorizados 
son: San Benito, Escalón, Cumbres de la Escalón, El Carmen, Mano de León, Utila, Einstein y Plaza Mundo 
(Ver Mapa-1). 
 
En estos sectores se estará estudiando sus características actuales y proyectadas de soporte territorial en 
temas como: vivienda, espacio público, equipamientos de salud y educación, movilidad e infraestructura 
hidráulica. 
 

 
Mapa No. 1: Ubicación de sectores de estudio en el AMSS. Fuente: Elaboración propia. 
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4. Metodología de capacidad de carga 
Para la evaluación de estos componentes se elaboró una metodología para la medición de capacidad de 
carga como se muestra en el siguiente gráfico a continuación: 

 
Ilustración No. 1: Metodología de capacidad de carga. Fuente: Elaboración propia. 

 

5. Proyección de crecimiento 2020 – 2030 
En este apartado se explica el primer paso de la metodología consiste en calcular para cada sector de 

estudio la cantidad de pobladores, viviendas. Para ello, se analizaron dos fuentes de información la 

primera fue DIGESTYC en donde se analizaron los resultados por municipio del censo de 2007, además de 

las proyecciones de la Encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples (EHPM) de 2014 y 2018 (Ver Tabla-1 e 

Ilustración-3).  

5.1 Análisis poblacional 
Como producto de este análisis inicial se obtiene que los municipios de Antiguo Cuscatlán y San Salvador 

poseen tasas de crecimiento poblacional menores al 1%, mientras que los municipios de Santa Tecla y 

Soyapango crecen a una tasa superior al 1%. En ese sentido, si se aplican estas tasas para calcular la 

población en los sectores priorizados el resultado será que la población ha aumentado muy poco en los 

últimos 11 a 13 años. 

 

 



 
Consejo de Alcaldes y Oficina de Planificación  

del Área Metropolitana de San Salvador 

Página 8 de 49 

 

Municipio Año 2007 Año 2014 Año 2018 
Tasa de 

crecimiento (%) 
2007-2018 

San Salvador            316,090             352,737             340,686  0.75% 

San Marcos              63,209               67,912               72,590  1.39% 

Mejicanos            140,751             156,178             168,897  1.84% 

Ayutuxtepeque              34,710               37,980               40,001  1.43% 

Cd. Delgado            120,200             133,552             145,505  1.93% 

San Martin              72,758               87,130               87,931  1.91% 

Tonacatepeque              90,896             115,711             105,417  1.49% 

Apopa            131,286             147,006             151,424  1.44% 

Nejapa              29,458               31,742               34,343  1.55% 

Antiguo Cuscatlan              33,698               37,236               35,259  0.45% 

Santa Tecla            121,908             136,945             138,368  1.27% 

Ilopango            103,862             111,548             113,920  0.93% 

Cuscatancingo              66,400               76,188               78,196  1.65% 

Soyapango            241,403             268,192             284,488  1.66% 

Total AMSS / Año         1,566,629          1,760,057          1,797,025  1.38% 
Tabla No. 1: Evolución del crecimiento poblacional del AMSS por municipio. Fuente: DIGESTYC, 2007; 2014; 2018. 

 

Ilustración No. 2: Gráfico de crecimiento poblacional del AMSS por municipio. Fuente: DIGESTYC, 2007; 2014; 2018. 
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Por esta razón, para este estudio se ocupó como base el registro de permisos de construcción (OPAMSS, 

2020), con esto se pretende saber de cuánto es el stock de vivienda por sector priorizado y luego, 

ocupando un grupo familiar promedio de 4 personas, se hace un estimado de la población.  

Población y vivienda en sectores de capacidad de carga al 2020 

Sector priorizado población viviendas Ha Hab/Ha Viv/Ha 

San Benito 18936 4734 250 76 19 

Escalon 13092 3273 262 50 12 

Cumbres de Escalon 4196 1049 82.7 51 13 

El Carmen 14204 3551 247 58 14 

Mano de León 4960 1240 121.3 41 10 

Plaza Mundo 13496 3374 130.29 104 26 

Einstein 8384 2096 155.15 54 14 

Utila 7468 1867 63.19 118 30 

Tabla No. 2: Condiciones de urbanidad en sectores de capacidad de carga al 2020. Fuente: Elaboración propia. 

 

Mapa No. 2:Densidad (Vivienda/Ha) por sector de capacidad de carga al 2020. Fuente: Elaboración propia. 
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Lo que se busca evaluar a través de la densidad de un territorio es su nivel de urbanidad, entendido como 

el potencial para los habitantes e instituciones de un pueblo o ciudad de interactuar, este potencial en 

buena  parte es fruto de la densidad e implica densidades elevadas que brinden diversidad, complejidad, 

identidad y flexibilidad al territorio, todos estos términos asociados a la urbanidad que también puede 

emplearse para describir la condición humana de pluralidad, diferencia, interacción y comunicación 

(Zapatero, 2017). 

De los resultados obtenidos, se pudo observar que los usos habitacionales en la mayoría de sectores 

analizados están densificándose y captando proyectos en altura por lo que en algunos casos la cantidad 

de viviendas construidas provocaría que la tasa poblacional crezca debido a las mudanzas a estos 

territorios. Se concluyó que los datos de población basados en los permisos de construcción otorgados por 

sector de población son la forma más cercana a la realidad. 

El análisis de la densidad expresada en habitantes por hectárea (hab/ha) nos muestra que a pesar del gran 

ritmo de crecimiento de la vivienda en los sectores de estudio ubicados en municipio de San Salvador, 

ninguno supera aún los 100 hab/ha de densidad bruta que METROPLAN 2000 (OPAMSS, 1989) proponía 

como densidad ideal o máxima. 

Otro hallazgo importante del análisis de sectores mediante permisos es que los territorios con más 

población debido a su área, no son precisamente los más densos, como el caso de San Benito que es el 

que mayor población presenta con una densidad de 19 viviendas por hectárea (viv/ha) o Cantón El Carmen 

en cuyo caso es el segundo sector más poblado, pero con una densidad aún más baja que el anterior de 

10 viv/ha siendo este último el que más baja densidad muestra de todos los sectores.  

Por el otro lado, los sectores de Utila, Santa Tecla y Plaza Mundo, Soyapango presentan una densidad 

similar a 30 viv/ha. En el marco de este estudio y basado en los hallazgos de otros autores (Muñoz, 2008), 

la densidad mayor o igual a 30 viv/ha se define como el indicador de densidad ideal a partir de la cual es 

más factible provocar operaciones de renovación urbana, además se facilita que el territorio pueda 

sostener de manera sostenible, sistemas de transporte y actividades de comercio y servicio, facilitar el 

contacto social, generar empleo y mejorar el consumo, sin embargo la “densidad ideal” no es un número 

fijo, sino una relación entre usuarios y oferta de servicios. Por eso es tan importante determinar para 

sectores de la ciudad la capacidad de la infraestructura y confrontarla con el número de habitantes que se 

espera atender. Cuando hay equilibrio nos acercamos a la densidad correcta (Noriega, 2020).    

5.2 Análisis de las tendencias de crecimiento de la vivienda 
De la información obtenida de permisos de construcción OPAMSS se consideraron para este análisis los 

expedientes de solicitud de construcción de vivienda aprobados obteniendo un total de 4,793 expedientes 

aprobados para permiso de construcción de usos habitacionales desde 1989 a la fecha en el área 

metropolitana. 

De la muestra analizada, 829 (17%) de los expedientes de vivienda fueron aprobados dentro de los 8 

sectores priorizados para análisis de esta consultoría, de los cuales el Carmen acapara en 30% de los 

mismos equivalente a 256 expedientes, seguido por el sector de la Einstein con 218 expedientes 

equivalente al 26.3% del total, a continuación con 110 expedientes aprobados aparece el sector de 

Cumbres de la Escalón lo cual equivale al 13.3% de los expedientes, solo estos 3 sectores acaparan poco 
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más del 70% de los expedientes aprobados, luego el resto de sectores está por debajo de los 100 casos 

siendo el sector de Plaza Mundo el que menos expedientes para uso residencial aprobados presenta, con 

el 2.3% de los mismos (ver Ilustración 3). 

 

Ilustración No. 3: Ritmo del otorgamiento de permisos para usos habitacionales en los sectores priorizados.  
Fuente: Elaboración propia. 

En la Ilustración 4 puede observarse la información integrada de la cantidad de unidades de vivienda en 

altura (3 niveles o más) aprobadas para los sectores de estudio ubicados en los municipios de San Salvador 

y Antiguo Cuscatlán como puede observarse la tendencia en estos territorios es al alza en el número de 

unidades de vivienda aprobadas, lo cual se contrastará más adelante con las unidades de vivienda 

unifamiliar en construcciones de 1 y 2 niveles y con la aprobación de usos no residenciales en suelos que 

previamente aparecían como residenciales en el mapa de usos de suelo del 2014; con el fin de comprobar 

si la tendencia negativa de crecimiento de población proyectada por la DIGESTYC afecta estos territorios 

dentro de los municipios en los que según dicha Dirección decrecerá la población.  

 

Ilustración No. 4: Comparación permisos para construcción de vivienda unifamiliar y multifamiliar desde año 2007 en los sectores 
priorizados. Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración No. 5: Comparación de crecimiento de viviendas aprobadas en sectores de estudio. Fuente: Elaboración propia. 

 

Mapa No. 3: Ubicación de proyectos de vivienda en sectores de estudio según cantidad de vivienda. Fuente: Elaboración propia. 
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5.3 Análisis de las tendencias de crecimiento no residencial 
Para realizar la proyección de los usos no residenciales se utilizó también la información de permisos de 

construcción de OPAMSS sobre m² autorizados en el AMSS desde 2007 a septiembre 2020, los cuales se 

cruzaron con la información territorial que se poseía de la ubicación de los expedientes, para determinar 

de esta forma su ubicación, se encontró que de los 1,719 casos registrados en este período de tiempo, 376 

fueron aprobados en los territorios priorizados para esta investigación, de los cuales vale hacer notar que 

300 fueron autorizados en San Benito y Escalón. 

 

Ilustración No. 6: metros cuadrados de uso no residencial autorizado por sector año 2007 a septiembre 2020. 
 Fuente: Elaboración propia. 

 

Estos usos no residenciales autorizados  en los sectores priorizados en el período analizado (2007 - 2020) 

suman 706,147.65 m², de los cuales 433,934.04 fueron autorizados en San Benito lo que equivale al 61.5% 

del total autorizado en los sectores priorizados, 183,616.4 en Escalón lo que equivale al 26% de los m² 

autorizados en los sectores priorizados, en Plaza Mundo se autorizaron 58,571.17 m² lo que equivale al 

8.3% de los m² autorizados en los sectores priorizados, estos 3 sectores aglomeraron el 95.8% de los m² 

autorizados para usos no residenciales (Ilustración-6). 

Esta situación en cuanto a la cantidad de m² de usos no residenciales aprobados y su aglomeración en 

sectores específicos refleja lo que sucede en el resto de la ciudad y demuestra la necesidad de trasladarse 

de los ciudadanos para poder adquirir bienes y servicios, esto provoca dependencia del vehículo y mayor 

cantidad de viajes, por lo que es adecuado proponer estrategias que incentiven los usos mixtos en los 

barrios de la ciudad. 

Los Sectores de El Carmen, Mano de León, Cumbres de la Escalón por su proximidad a San Benito y Escalón 

pueden verse servidos por estos, más que iniciativas de inserción de usos no residenciales requieren que 

se incentive la buena conectividad a través de transporte público e infraestructura para el traslado 

ciclopeatonal, mientras que los sectores de la Einstein y Utila, sobre todo este último, requerirán que se 
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incentive la mixtificación de usos, sobre todo en planta baja a su vez de mejorar la infraestructura 

ciclopeatonal dentro de los sectores para propiciar buenas dinámicas urbanas de intercambio de bienes y 

servicios. 

 

Ilustración No. 7: porcentaje de metros cuadrados de usos no residenciales autorizados por sector en el período del 2007 a 
septiembre 2020. Fuente: Elaboración propia. 

 

De los datos del suelo no residencial se obtienen tendencias de crecimiento no residencial. Cabe 

mencionar que estas proyecciones están basadas en la tendencia actual determinada con los datos 

proporcionados del 2007 a 2020 de la base OPAMSS, se aclara esto porque es evidente que hay sectores 

que presentan dinámicas muy fuertes en cuanto a la absorción de proyectos en general y algunos 

particularmente a usos de comercio y servicios, estos datos tendenciales es el escenario con el que se 

evaluará la capacidad de carga futura de los sectores en cuanto a los soportes territoriales requeridos para 

su funcionamiento al año 2030. 

5.4 Proyecciones de crecimiento residencial y no residencial al año 2030 
Las tendencias de crecimiento analizadas en este apartado pueden ser modificadas en beneficio de los 

sectores con las políticas, estrategias e incentivos adecuados para generar un desarrollo más sostenible, 

lo cual provocaría un cambio que de hacerse de la manera adecuada podría repercutir adecuadamente en 

estos sectores brindando mayor calidad de vida a sus habitantes.  

A continuación, se muestran los resultados del análisis de tendencias de crecimiento residencial y no 

residencial para los sectores. 
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Sectores de estudio 
viviendas 

por año 

viviendas al 

2030 

m² por año 

vivienda 

m² vivienda 

al 2030 

Población 

actual 

Población al 

2030 

San Benito 67.25 739.75 9246.88 101715.63 18936 21895 

Escalon 33.67 370.33 4629.17 50920.83 13092 14573 

Cumbres de la Escalon 12.25 134.75 1684.38 18528.13 4196 4735 

El Carmen 126.83 1395.17 17439.58 191835.42 14204 19785 

Mano de Leon 37.00 407.00 5087.50 55962.50 4960 6588 

Utila 24.23 266.54 3331.73 36649.04 7468 8534 

Einstein 58.25 640.75 8009.38 88103.13 8384 10947 

Plaza Mundo 1.08 11.92 148.96 1638.54 13496 13544 

Tabla No. 3: Crecimiento de vivienda en sectores de estudio. Fuente: Elaboración propia. 

 

Usos no residenciales 
Comercio y 

Servicios 
Educación Sanitario Almacenamiento 

Crecimiento en m2 Por año Al 2030 Por año Al 2030 Por año Al 2030 Por año Al 2030 

San Benito 31,542 346,970 779 8,570 265 2,919 - - 

Escalón 10,863 119,503 99 1,095 3,160 34,767 - - 

Cumbres de la Escalón 225 2,481 - - 44 491 424 4,669 

El Carmen 776 8,538 - - - - - - 

Mano de León 305 3,359 177 1,951 - - - - 

Utila 88 973 38 423 - - - - 

Einstein 579 6,373 - - - - - - 

Plaza Mundo 4,505 49,560 - - - - - - 

Tabla No. 4: Crecimiento no residencial en sectores de estudio. Fuente: Elaboración propia 

 

6. Evaluación de la capacidad de carga actual 
En este apartado se analiza el estado actual de los territorios priorizados, para ello se analizan las 

siguientes variables:  

• Dotación y accesibilidad al espacio público 

• Dotación y accesibilidad al equipamiento educativo 

• Dotación y accesibilidad al equipamiento salud 

• Movilidad y transporte 

• Infraestructura hidrosanitaria 
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6.1 Dotación y accesibilidad al espacio público 
Las 556 Hectáreas de espacio público que posee el AMSS, equivalen aproximadamente al 1% de su 

territorio, y estas a su vez equivalen al 3.7% del área Urbana del AMSS, mientras el área de calles, pasajes, 

arriates y quebradas que dan cabida a las infraestructuras de la ciudad, corresponden al 20.1% del suelo 

urbano que tiene un área de 17,141.98 Ha., para un total de viario y espacios públicos de 26.9% del suelo 

urbano, es importante notar que dentro del suelo urbano existen predios de propiedad privada que 

albergan espacios con componentes naturales con potencial de convertirse en espacios deportivos o 

recreativos con un área 371 Ha. equivalentes al 2.2% del territorio urbano. 

Sector 
Área 

predios 
Componente Natural 

Predios Privados 
Calles 

Áreas verdes y 
recreativas 

Espacios 
abiertos (%) 

San Benito 196.1 4.1 49.9 2.7 29% 

Escalón 199.2 1.1 61.7 4.1 34% 

Cumbres de 
Escalón 

67.4 0.0 15.3 0.4 23% 

El Carmen 206.6 1.9 38.5 0.8 20% 

Mano de León 104.4 0.0 16.9 0.8 17% 

Utila 46.7 1.6 14.9 0.6 37% 

Einstein 124.6 3.2 27.4 2.1 26% 

Plaza Mundo 97.1 9.9 23.3 0.0 34% 

Tabla No. 5: Proporción espacios abiertos VS Área predios de vivienda medido en Hectáreas. Fuente: Elaboración propia. 

 

Diversos autores (López, 2007) (Hérnandez, 1997) recomiendan a nivel de barrio dotaciones de 1,200m2 

espacio libre y viario por 5,000m2 de viviendas que representen entre el 23,4% y el 32,9%, esto sin contar 

grandes espacios para equipamientos de ciudad, por lo que al utilizar estos datos, nos damos cuenta que 

el AMSS se encuentra deficitaria en espacios públicos en general, sobre todo en cuanto a espacios 

deportivos y recreativos, se considera que en cuanto al área de viario o calles el porcentaje no es bajo. En 

la actualidad el área metropolitana posee una dotación de 3.1 m2 por habitante, muy por debajo de la 

recomendada por la OMS de 10 m² de espacio. 

Sector priorizado población 
Ha. según 

OMS 
área 

disponible 
déficit 

dotación por 
persona en m2 

San Benito 18,936 18.9 2.7 -16.2 1.4 

Escalon 13,092 13.1 4.1 -9.0 3.2 

Cumbres de Escalon 4,196 4.2 0.4 -3.8 1.0 

El Carmen 14,204 14.2 0.8 -13.4 0.6 

Mano de León 4,960 5.0 0.8 -4.1 1.7 

Utila 7,468 7.5 0.6 -6.9 0.8 

Einstein 8,384 8.4 2.1 -6.3 2.5 

Plaza Mundo 13,496 13.5 - -13.5 - 

Tabla No. 6: Proporción espacios abiertos VS Área predios de vivienda medido en Hectáreas.  
Fuente: Elaboración propia. 
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Al analizar la proporción de espacio abierto versus el área dedicada a vivienda la mayoría de sectores de 

estudio cumplen con la proporción entre 24 al 33% recomendada. Sin embargo, cabe notar que la mayoría 

de este porcentaje se obtiene al igual que en el caso AMSS debido al espacio dedicado a vías y no tanto 

por el espacio público donde se advierten grandes déficits. Otro aspecto a resaltar es que con la excepción 

del sector “Mano de León”, el resto de sectores parecen tener bolsas de suelo baldías o subutilizadas que 

además cuentan con importante cobertura vegetal, aquí destaca el caso del “Plaza Mundo” que posee 9 

Hectáreas de suelo con potencial para generar nuevo espacio público (Ver mapas 3 y 4). 

En conclusión del tema de espacio público podemos ver claramente en la Tabla 6 que el déficit en general 

es fuerte, es un gran reto al desarrollo de estos sectores del AMSS aún el territorio mejor dotado 

poniéndose como meta conseguir brindar al menos la mitad de área por habitante recomendada por la 

OMS tendría que conseguir un 50% más de los que dispone hoy (Escalón) por lo que es evidente que el 

reto requiere intervenciones normativas y políticas fuertes que incentiven a los desarrolladores a 

encontrar una ventaja en ceder espacio para el disfrute de la colectividad, el reto es aún mayor en los 

territorios con mayor presión inmobiliaria dado el modelo bajo el cual se han venido desarrollando, 

privatizando por completo áreas recreativas en beneficio únicamente del segmento de mercado que tiene 

acceso al producto inmobiliario generando con ello aún mayor segregación socio espacial. 

 

Mapa No. 4: Ubicación de espacio público de escala local y cobertura por distancia de 400m. Fuente: Elaboración propia. 
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Mapa No. 5: Ubicación de espacio público metropolitana y cobertura por distancia de 800m. Fuente: Elaboración propia. 

 

6.2 Dotación y accesibilidad de equipamiento educativo 
Para el análisis de estos equipamientos en los distintos sectores priorizados se procedió a analizar en qué 

forma estaba dividida la población según cohortes de edad, para esto se utilizaron los porcentajes de los 

tramos de edad por municipio establecidos por el último censo nacional (DIGESTYC, 2007) para utilizarlos 

como parámetro de la población estimada para cada territorio. 

Departamento/Municipio total 0-3 4/6 7-17 18-59 60+ 

SAN SALVADOR 1,567,156  107,534  90,195  364,572  860,326   144,529  

Municipio  6.86% 5.76% 23.26% 54.90% 9.22% 

San Salvador  316,090   18,036  14,693   62,818  179,380   41,163  

%  5.71% 4.65% 19.87% 56.75% 13.02% 

Soyapango  241,403   15,659  13,339   54,900  136,925   20,580  

%  6.49% 5.53% 22.74% 56.72% 8.53% 

LA LIBERTAD  660,652   49,463  43,730  167,992  342,774   56,693  
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Departamento/Municipio total 0-3 4/6 7-17 18-59 60+ 

Municipio  7.49% 6.62% 25.43% 51.88% 8.58% 

Santa Tecla  121,908   7,129   6,061   25,177   71,136   12,405  

%  5.85% 4.97% 20.65% 58.35% 10.18% 

Antiguo Cuscatlan  33,698  1,675  1,398  6,139  20,480  4,006 

%  4.97% 4.15% 18.22% 60.78% 11.89% 

Tabla No. 7: Población de los Departamentos y Municipios a los que pertenecen los sectores de Priorizados. Fuente: Elaboración 
propia con base en DIGESTYC, 2007. 

 

Sector priorizado Población total 0-3 4-6 7-17 18-59 60+ 

San Benito 18,936 1,080 880 3,763 10,746 2,466 

Escalon 13,092 747 609 2,602 7,430 1,705 

Cumbres de Escalón 4,196 239 195 834 2,381 546 

El Carmen 14,204 810 660 2,823 8,061 1,850 

Mano de León 4,960 283 231 986 2,815 646 

Utila 7,468 437 371 1,542 4,358 760 

Einstein 8,384 417 348 1,527 5,095 997 

Plaza Mundo 13,496 671 560 2,459 8,202 1,604 

Tabla No. 8: Población de los sectores de priorizados según rangos o tramos de edad. Fuente: Elaboración propia con base en 
DIGESTYC, 2007. 

Finalmente, se ubicaron los establecimientos educativos tomando en consideración lo establecido por el 

documento “Criterios de Dotación y cobertura de equipamientos urbanos” de la municipalidad de 

Guatemala, el cual toma de referencia lo establecido por la normativa mexicana (SEDESOL, 1989), 

haciendo una propuesta adaptada a una ciudad centroamericana como ciudad de Guatemala y 

considerando la población y extensión territorial de la misma. Para ello, se clasificaron dos grandes tipos 

de establecimientos educativos: 

a) Primero, los establecimientos de educación primaria y secundaria, los cuales se debe de procurar 

se encuentren lo más cercano posible a los barrios para que los menores se movilicen la menor 

distancia posible, en tiempos de 10 a 20 minutos de caminata como máximo lo que equivale a una 

distancia de entre 400 y 800 metros de distancia. Adicional, se considera uno de estos 

equipamientos cubre una población de 2,200 personas;  

b) Segundo, los equipamientos de educación técnica o superior (universidades) que sirven a una 

población de una edad mayor o adulta que puede realizar mayores desplazamientos hasta estos 

centros de formación, por lo que se considera que pueden movilizarse hasta un máximo de 5km 

por lo que esa es la cobertura estimada para los mismos. 

A continuación, se muestran los resultados del análisis de cobertura de equipamiento educativo utilizando 

400 mts para primaria, 800 mts para secundaria y 5 kms para educación superior: 
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Mapa No. 6: Cobertura de equipamiento educativo primaria (400 mts) y secundaria (800 mts). 
Fuente: Elaboración propia basado en SEDESOL (1989) 

|  

Mapa No. 7: Cobertura de equipamiento educativo superior (5,000 mts).  
Fuente: Elaboración propia basado en SEDESOL (1989) 



 
Consejo de Alcaldes y Oficina de Planificación  

del Área Metropolitana de San Salvador 

Página 21 de 49 

 

Del análisis anterior se observa que la mayoría de los territorios priorizados tienen acceso a cobertura de 

educación primaria y secundaria, hay sectores que pueden mejorar como Mano de León, Cantón El 

Carmen, Cumbres y Plaza Mundo. Por otro lado, la educación superior si representa a problema para la 

población estudiantil del sector de Plaza Mundo en Soyapango.  

Finalmente, al analizar la dotación de centros educativos de tipo primario y secundario, se observa un 

superávit en cuanto a atención de mayor población en sus territorios para brindar educación, a excepción 

de la Einstein que está justo en el límite de su capacidad, mientras que Cumbres de la Escalón y Mano de 

León poseen un déficit en su capacidad de atención a la población actual estimada. Como se aclaró con 

anterioridad esta es una evaluación que contempla únicamente la cantidad de equipamientos que brindan 

oferta educativa en cada sector y no la facilidad de acceso a los mismos por parte de sus pobladores. 

Oferta de equipamientos educativos de nivel primario, por sector priorizado, Déficit o Superávit, capacidad de 
carga según cantidad de personas a las que se puede atender. 

Sector priorizado Población total 
establecimientos 

requeridos 
oferta actual 

Déficit 
/Superávit 

habitantes 
que puede 
atenderse 

San Benito 18,936 8.6 15 6 14,064 

Escalon 13,092 6.0 17 11 24,308 

Cumbres de Escalón 4,196 1.9 1 -1 -1,996 

El Carmen 14,204 6.5 7 1 1,196 

Mano  de León 4,960 2.3 1 -1 -2,760 

Utila 7,468 3.4 9 6 12,332 

Einstein 8,384 3.8 4 0 416 

Plaza Mundo 13,496 6.1 8 2 4,104 
Tabla No. 9: Oferta de equipamientos educativos por sector priorizado, Déficit o Superávit en la capacidad de Carga.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

6.3 Dotación y accesibilidad a equipamiento de salud 
Para los equipamientos de salud, se elaboró el análisis con base en una metodología que establece la 

cobertura territorial y poblacional en los distintos sectores priorizados, de tal forma, se procedió a 

identificar la población estimada, utilizando los datos para cada uno de los municipios a los que pertenecen 

los territorios priorizados establecidos por censo nacional (DIGESTYC, 2007) para utilizarlos como 

parámetro de división de la población estimada para cada sector. 

Luego se procedió a localizar y clasificar los tipos de establecimientos de salud según su categoría y 

capacidad de atención, al igual que en el apartado anterior se utilizó como base el documento “Criterios 

de Dotación y cobertura de equipamientos urbanos” de la municipalidad de Guatemala, el cual toma de 

referencia lo establecido por la normativa mexicana (SEDESOL, 1989). Con base en este análisis se 

clasifican dos grupos de equipamientos de salud:  

a) Primero, las clínicas, consultorios y unidades de salud, vinculando estos establecimientos a la 

atención primaria y urgente en donde se realiza diagnóstico y tratamiento, siendo también una 

versión reducida de hospitales por contar con elementos básicos. En estos se debe procurar que 

los mismos se encuentren lo más cercano posible a las áreas pobladas para que los pacientes sean 
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atendidos de manera inmediata. Se estableció que, en la categoría de clínicas y consultorios, la 

población estimada a cubrir asciende a los 2,000 habitantes, mientras que en la categoría de 

unidades de salud la población estimada a cubrir en promedio, asciende a los 5,000 habitantes por 

equipamiento, además, para ambos tipos de equipamientos de escala local se busca que las 

personas puedan llegar a pie en tiempos de hasta 20 minutos de caminata como máximo lo que 

equivale a una distancia de hasta 800 m; 

b) Segundo, los equipamientos de salud de escala municipal y metropolitana. En esta categoría 

entran todos los hospitales de nivel 2 y 3 de salud de acuerdo al Sistema Nacional de Salud Pública 

Nacional (MINSAL, 2008) que sirven como establecimientos con atención especializada para 

atender, diagnosticar y tratar cualquier afección de personas de distintas edades, por lo que se 

considera para llegar a ellos, pueden realizarse desplazamientos de hasta 5 km, siendo esta la 

cobertura estimada para los mismos. Como se muestra en 8, prácticamente todos los sectores de 

estudio están bajo la cobertura del sistema de hospitales, aunque cabe destacar que los sectores 

de Plaza Mundo, El Carmen, Cumbres y Mano de León están más alejados de la cobertura de 

hospitales, por lo que este es un aspecto a mejorar. 

De manera general, al analizar los equipamientos de nivel 2 y 3 de salud la capacidad de camas instalada 

a nivel del AMSS, especialmente la capacidad de camas dedicadas a Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), 

de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2014) debería tener una dotación de 23–26 camas 

por cada 10 mil habitantes para un país en la región latinoamericana. En la actualidad, el AMSS posee 

2,483 camas lo cual implica una dotación estimada de 14 camas, sin embargo, de acuerdo a las 

proyecciones del gobierno nacional Salvador con la conclusión del hospital El Salvador, se llegaría a tener 

4,133 camas con lo que se llegaría a una dotación de 23 camas por cada 10 mil habitantes como lo 

recomienda la OMS.  

A continuación, se muestran los resultados de analizar la dotación de equipamientos de salud para cada 

sector priorizado en el contexto de esta investigación: 

Sector 
priorizado 

población Equipamiento 
Estándar 

(equip 
/hab) 

 Oferta de 
equipamientos 

Demanda de 
equipamientos  

Déficit / 
Superávit 

San Benito 

             
18,936  

  
  

 Clínicas y 
consultorios  

 1/2,000  18 9 9 

 Unidad de salud   1/5,000  2 4 -2 

Escalón 

             
13,092  

  
  

 Clínicas y 
consultorios  

 1/2,000  90 7 83 

 Unidad de salud   1/5,000  1 3 -2 

Cumbres de 
Escalón 

               
4,196  

  
  

 Clínicas y 
consultorios  

 1/2,000  1 2 -1 

 Unidad de salud   1/5,000  0 1 -1 

El Carmen 

             
14,204  

  
  

 Clínicas y 
consultorios  

 1/2,000  11 7 4 

 Unidad de salud   1/5,000  1 3 -2 

Mano de 
León 

               
4,960  

 Clínicas y 
consultorios  

 1/2,000  0 2 -2 
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Sector 
priorizado 

población Equipamiento 
Estándar 

(equip 
/hab) 

 Oferta de 
equipamientos 

Demanda de 
equipamientos  

Déficit / 
Superávit 

  
  

 Unidad de salud   1/5,000  0 1 -1 

Utila 

               
7,468  

  
  

 Clínicas y 
consultorios  

 1/2,000  1 4 -3 

 Unidad de salud   1/5,000  0 2 -2 

Einstein 

               
8,384  

  
  

 Clínicas y 
consultorios  

 1/2,000  0 4 -4 

 Unidad de salud   1/5,000  0 2 -2 

Plaza Mundo 

             
13,496  

  
  

 Clínicas y 
consultorios  

 1/2,000  0 7 -7 

 Unidad de salud   1/5,000  0 3 -3 

Tabla No. 10: Dotación de equipamiento de salud para sectores priorizados. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Mapa No. 8: Cobertura de clínicas, consultorios y unidades de salud en 800 mts. Fuente: Elaboración propia 
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Mapa No. 9: Cobertura de hospitales en 5,000 mts. Fuente: Elaboración propia 

 

6.4 Movilidad y transporte 

6.4.1 Capacidad de interconexión actual por sector 
La movilidad vehicular o motorizada se ve directamente afectada por la interconexión de la red de calles 

de un sector, lo cual ayuda a reducir el volumen de tráfico y las demoras de tráfico vehicular en las calles 

principales (arterias y colectores principales) y, en última instancia, mejora la habitabilidad en las 

comunidades. 

La movilidad no motorizada también tiene un rol muy importante, el tránsito de bicicletas y peatones 

propicia y aumenta el número de interacciones locales en las comunidades, mejorando el contacto social, 

las dinámicas económicas y las sinergias entre vecinos. 

En este sentido, como ideal en una ciudad, se busca tener una red o malla de calles bien conectada, 

típicamente en los centros históricos latinoamericanos esto se da a través del patrón de cuadrícula 

tradicional. La conectividad de la red de calles se logra al proporcionar conexiones dentro de los desarrollos 

individuales, entre los desarrollos y al tener una red de caminos colectores bien planificada para 

complementar la red de carreteras arteriales. 
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Las características de la conectividad de la red de calles son bloques cortos de longitud, numerosas 

intersecciones de tres y cuatro vías y un mínimo de callejones sin salida.  

La densidad de intersecciones tiene un efecto directo en ser un incentivo para lograr más “caminabilidad”, 

es decir, más allá de lograr mayor densidad de población, el reto es evaluar y lograr acortar distancias a 

servicios básicos, distancia a una tienda, distancia a una parada de bus o a los centros de trabajo. La 

densidad de intersecciones también tiene grandes efectos en el uso del tránsito y la cantidad de viajes en 

vehículo.  

En otras palabras, la densidad de intersecciones es el factor más importante para caminar y uno de los 

factores más importantes para aumentar el uso del transporte público y reducir las distancias recorridas, 

pero recibe relativamente poca atención en la investigación y las políticas públicas. 

La distancia recorrida por vehículos (VMT, por sus siglas en inglés) está más fuertemente relacionada con 

las medidas de accesibilidad a los destinos y, en segundo lugar, con las variables de diseño de redes de 

calles. Mientras que, caminar está más fuertemente relacionado con las medidas de la diversidad de usos 

del suelo, la densidad de intersecciones y la cantidad de destinos a distancias cortas caminables, 500 a 800 

metros. El uso de transporte público está igualmente relacionado con la proximidad al tránsito y las 

variables de diseño de la red de calles, siendo la diversidad del uso del suelo un factor secundario. Mientras 

que las densidades de población y empleo se asocian débilmente con el comportamiento de los viajes una 

vez que se controlan estas otras variables (Ewing & Cervero, 2010). 

 

Ilustración No. 8: Damero de 25 Ha con 36 intersecciones lo que da un indicador ideal de 1.44 intersecciones por Hectárea.  
Fuente: Elaboración propia. 

Por tanto, podemos entender que la capacidad vial tanto para el tránsito de vehículos como de personas 

está afectada por la cantidad de intersecciones por área, en este caso se utilizará como indicador de 
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medición el número de intersecciones por hectárea de cada sector. Para definir la densidad de 

intersecciones para entender qué sectores están mejor conectados, se utilizará como estándar ideal el 

modelo de densidad de intersecciones de un damero clásico de red vial de 100 x 100 metros en un área 

de 25 hectárea, donde encontramos que la densidad ideal de intersecciones es de 1.44 intersecciones por 

hectárea. Para el análisis se hace una diferencia entre densidad de intersecciones para tránsito peatonal, 

donde se utilizan todas las intersecciones identificadas y para tránsito mixto, donde se utilizan únicamente 

las de tipo vehicular. A continuación, se muestran resultados del análisis de densidad de intersecciones: 

Densidad de intersecciones por sector según tipo de tránsito 

Sector priorizado 

Cantidad 
intersecciones 

Tránsito 
peatonal 

Cantidad 
intersecciones 

Tránsito 
Mixto 

Ha 
Tránsito peatonal 
Intersecciones/Ha 

Tránsito Mixto 
Intersecciones/Ha 

San Benito 329 237 250 1.32 0.95 

Escalón 282 268 262 1.08 1.02 

Cumbres de La Escalón 106 100 82.7 1.28 1.21 

El Carmen 209 209 247 0.85 0.85 

Mano  de León 122 95 121.3 1.01 0.78 

Utila 94 66 63.19 1.49 1.04 

Einstein 130 130 155.15 0.84 0.84 

Plaza Mundo 187 146 130.29 1.44 1.12 
Tabla No. 11: Densidad de intersecciones viales por sector.  

Fuente: Elaboración propia, con datos obtenidos de Open Street Maps, 2020. 

 

Mapa No. 10: Análisis de intersecciones viales en sectores de estudio. Fuente: Elaboración propia. 
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6.4.2 Análisis del nivel de servicios 
Se estará utilizando un nivel de servicio D para 

definir la cantidad de vehículos por intersección que 

determina que puede manejarse un vehículo cada 

25 a 35 segundos en una intersección no señalizada, 

dado que se no se cuenta con un inventario 

detallado de cuales están señalizadas, se utilizará el 

rango superior de 35 segundos por vehículo, 

asumiendo que no están señalizadas para definir la 

capacidad de manejo de vehículos por hora cada 

sector, además de que en los sectores hay 

intersecciones y calles que no tienen capacidad de 

manejar tránsito vehicular. 

De acuerdo a los resultados el máximo de capacidad 

de carga vial por sector serían 148 vehículos por 

Ha/hora. Los resultados obtenidos muestran que 

ninguno de los sectores ha visto sobrepasada aún 

su capacidad de carga vial al año 2020. 

 

Capacidad vial por sector 

Sector priorizado 

Cantidad 

intersecciones 

Tránsito Mixto 

tiempo estimado 

por vehículo LOS 

D 

Capacidad del 

sector en 

Vehículos/hora 

Vehículos por 

Ha/hora 

San Benito 237 35 24,377.14 97.5 

Escalón 268 35 27,565.71 105.2 

Cumbres de La Escalón 100 35 10,285.71 124.4 

El Carmen 209 35 21,497.14 87.0 

Mano de León 95 35 9,771.43 80.6 

Utila 66 35 6,788.57 107.4 

Einstein 130 35 13,371.43 86.2 

Plaza Mundo 146 35 15,017.14 115.3 

Tabla No. 12: Capacidad en cantidad de  vehículos/hora/Ha. en cada  sector .  
Fuente: Elaboración propia, 2020. 

 

 

 

 

Ilustración No. 9: Niveles de Servicio para una intersección vial, 
Fuente: (NPTEL, 2007) 
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6.4.3 Servicio de transporte público 
El AMSS posee un total estimado de 79 rutas de transporte público urbano, con un recorrido de 2,289.55 

kilómetros las cuales circulan principalmente hacia el centro histórico de San Salvador en donde coinciden 

una buena parte de ellas, obligando en muchos casos a los usuarios a llegar hasta ese lugar para dirigirse 

a su destino en otro punto de la ciudad. 

Las rutas de bus y microbús que transitan la ciudad recorren una buena cobertura del territorio, esto se 

advierte al ver que hay rutas que recorren los principales corredores urbanos de la ciudad como el bulevar 

Los Próceres donde se registran hasta 40 de las 79 rutas registradas en el AMSS. También se visualizan 

algunos sectores alejados de los principales núcleos urbanos donde el servicio de transporte funciona. Sin 

embargo, en el caso del área rural no se observan servicio oficial de transporte público, lo cual constituye 

también un reto para democratizar el acceso a medios de transporte para toda la ciudadanía (Ver Mapa-

11). 

 

Mapa No. 11: Cobertura de rutas de transporte público en el AMSS. Fuente: (VMT, 2019) 

 

Basado en esta información, se analizan tres indicadores:  

a) Cantidad de rutas de bus por sector. Se analiza que, a mayor cantidad de rutas de transporte 

público, existe una mayor cantidad de opciones lo cual permite más movilidad y más conectividad 

con el resto de la ciudad. 
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b) Porcentaje de rutas AMSS. Del total de 79 rutas de transporte registradas para la metrópoli, se 

analiza que porcentaje circula en los sectores priorizados. 

c) Distancia promedio recorrida por rutas de transporte en un sector. Este resultado se obtiene de 

dividir la distancia total recorrida por todas las rutas entre la cantidad de rutas por sector. Lo ideal 

aquí es lograr un equilibrio entre la cantidad de rutas por sector versus los kilómetros recorridos 

promedio. Como se muestra en el mapa-12, el sector Plaza Mundo, Soyapango posee la mayor 

distancia recorrida por rutas de transporte público de los sectores analizados con 1,273 

kilómetros, lo cual le permite conectar con los municipios de San Martín, Ilopango, San Salvador y 

Mejicanos. San Benito por su parte posee una distancia total recorrida por las rutas de transporte 

de 750 metros que le permite conectar con Santa Tecla, Antiguo Cuscatlán, San Salvador y 

Mejicanos. 

d) Nivel de conectividad del sector. Evaluando aquellos sectores mejor evaluados en los indicadores 

anteriores se obtiene como resultado que el sector Plaza Mundo tiene los mejores niveles de 

conectividad de la muestra estudiada. Le siguen los sectores de San Benito y Útila, con un nivel de 

conectividad intermedio. Finalmente, el resto de sectores se consideran con un nivel de 

conectividad bajo estos parámetros de análisis.  

Cantidad y distancia de recorridos de rutas de transporte que circulan en sectores priorizados 

Sector 
priorizado 

Distancia total 
recorrida por rutas 
de transporte (kms) 

Cantidad de 
rutas por 

sector 

Porcentaje (%) 
de rutas AMSS 

Distancia promedio 
por ruta de 

transporte (kms) 

Nivel de 
conectividad 

del sector 

San Benito 750.65 23 29.11% 32.64 Medio 

Escalón 218.33 9 11.39% 24.26 Bajo 

Cumbres de La 
Escalón 

23.24 1 1.27% 23.24 Bajo 

El Carmen 156.44 6 7.59% 26.07 Bajo 

Mano  de León 108.57 4 5.06% 27.14 Bajo 

Utila 364.45 11 13.92% 33.13 Medio 

Einstein 90.99 4 5.06% 22.75 Bajo 

Plaza Mundo 1274.13 44 55.70% 28.96 Alto 

Tabla No. 13 Km recorridos por Rutas de transporte urbano del AMSS. 
Fuente: (VMT, 2019) 
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Mapa No. 12: Conectividad del sector Plaza Mundo con el AMSS.  

Fuente: Elaboración propia con base en (VMT, 2019) 

 
Mapa No. 13: Conectividad del sector San Benito con el AMSS. 

Fuente: Elaboración propia con base en (VMT, 2019) 
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6.4.4 Cobertura de paradas y estaciones de transporte público 
Las paradas de buses y estaciones de transporte público le brindan al territorio una mayor capacidad de 

carga de personas por Ha. ya que aumentan las posibilidades de conectividad de estas personas con otros 

territorios, basados en estándares de distancia caminable, el ideal es contar con una estación a 400 m. de 

distancia desde cualquier punto urbanizado de la ciudad, por ejemplo una ciudad que tiene esta situación 

normada es la ciudad de Curitiba, que exige que haya una parada de transporte a 500 m. de distancia como 

máximo de cualquier lugar urbanizado lo cual obliga a la URBS (empresa de transporte de la ciudad) a 

ampliar su red de paradas o estaciones en el momento en que se autorizan nuevos proyectos de expansión 

y crecimiento de la ciudad. 

 

Ilustración No. 10: . Damero de 16 Ha con 2 paradas en esquinas opuestas brinda cobertura total a 400m de distancia de red por 
lo que se requiere 0.125 paradas por Ha para su cobertura total.. Fuente: Elaboración propia, 2020. 

 

Con base en el estándar de 400 m. cómo distancia caminable hasta una estación en un tiempo de entre 5 

y 10 minutos se define que en un damero clásico de 100 m. x 100 m. similar al que se estandarizó para la 

densidad de intersecciones viales, puede determinarse que se requiere para tener una cobertura ideal que 

mejore la capacidad de carga de un sector, una densidad 0.125 paradas por cada Ha. 

Por supuesto que esto mejora las posibilidades de conectividad de un sector, pero el aumento de la 

capacidad de carga dependerá directamente de la cantidad de buses, la frecuencia y la cantidad de rutas 

con las que el sector cuente. 

A continuación, se presentan los datos de por sector, cantidad de paradas y densidad de las mismas con 

el fin de comprender qué sectores podrían tener más posibilidades de aumentar su capacidad de carga 

con base a la densidad de paradas por Ha de los mismos. 
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Se presenta también el mapa de cobertura de equipamientos de transporte (paradas) a 400 m. de red que 

permite observar los territorios que actualmente poseen buena conectividad dentro de cada uno de los 

sectores. 

Densidad de paradas de transporte por sector Paradas/Ha. 

Sector priorizado Cantidad Paradas Ha Paradas registradas/Ha 

San Benito 18 250 0.07 

Escalón 23 262 0.09 

Cumbres de La Escalón 0 82.7 0.00 

El Carmen 0 247 0.00 

Mano  de León 8 121.3 0.07 

Utila 5 63.19 0.08 

Einstein 4 155.15 0.03 

Plaza Mundo 1 130.29 0.01 
Tabla No. 14: Densidad de paradas o estaciones de transporte por hectárea en cada sector priorizado.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Mapa No. 14:Ubicación y cobertura de paradas o estaciones de transporte público en sectores priorizados. 
Fuente: Elaboración propia. 
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6.5 Infraestructura hidrosanitaria 
El crecimiento urbano conlleva el desarrollo de otras infraestructuras básicas para su funcionamiento, y 

son éstas las que determinan la factibilidad de un proyecto desde sus etapas iniciales. Teniendo en cuenta 

esa premisa y considerando la problemática existente en el país, en el tema referente a los servicios de 

agua potable y alcantarillado sanitario, es que dicha temática tiene mucha relevancia en este análisis de 

capacidad de carga. 

6.5.1 Sistema de agua potable - contexto 
De acuerdo a los registros estadísticos del año 2018, en el área metropolitana de San Salvador, se obtuvo 

una producción total de 184.4 millones de metros cúbicos de agua potable, incluyendo en esta cifra 0.5 

millones de metros cúbicos producidos por el único operador descentralizado que pertenece a la región 

metropolitana (ANDA, 2018). 

En relación al total producido, se tuvo una producción promedio mensual de 15.4 millones de metros 

cúbicos de agua. Esta producción fue generada a través de: Sistema Planta Potabilizadora Las Pavas 

(33.7%), Sistema Zona Norte (24.3%), Sistemas Tradicionales (41.7%) y un Operador Descentralizado (0.3 

%). 

El consumo total de agua potable de los diferentes sectores de la región metropolitana durante el año 

2018 fue de 100.2 millones de metros cúbicos (cuadro No. 38, Boletín Estadístico), denotando un consumo 

promedio de 20.0 metros cúbicos mensuales por servicio instalado, lo cual indica que en el transcurso del 

año los usuarios de dicha región consumieron mensualmente en promedio 8.4 millones de metros cúbicos 

Obteniendo la diferencia entre la producción con el consumo, se tiene que:  

184.4 – 100.2 = 84.2 

millones de metros cúbicos no fueron contabilizados 

Esta diferencia obtenida se define como pérdidas, ocasionadas por: fugas en las redes de distribución, 

conexiones ilegales, conexiones sin medición, etc. Lo cual significa que en la actualidad un 45.7% del agua 

producida se pierde. Esto tiene como consecuencia, una deficiencia en el suministro de agua potable a la 

población del AMSS. 

En el Plan Nacional de Agua Potable y Saneamiento de El Salvador, 2017, se establecen que las medidas a 

adoptar son básicamente tres: 

1. Renovar y darles mantenimiento preventivo y correctivo a los sistemas de producción. 

Actualmente sólo se está renovando el Sistema Río Lempa y perforando nuevos pozos. 

2. Renovar y mejorar los sistemas de distribución y almacenamiento (redes de distribución y 

tanques). En este rubro, no se está trabajando actualmente. A pesar que la gran mayoría de las 

tuberías ya son obsoletas (asbesto cemento) y otras que no tienen capacidad para conducir más 

agua por su reducido diámetro o fragilidad de las mismas por la antigüedad que presentan (hierro 

fundido o PVC). 

3. Hacer una real y efectiva macro y micro medición para medir la producción y consumo de agua. 

En la actualidad, no se está realizando, al contrario, se está desmejorando. Hay muchos usuarios 
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con conexiones directas, es decir sin micro medición. Muchos pozos no cuentan con 

macromedidores para medir y totalizar su producción real. 

En consecuencia, la población cada día percibe un sistema más deficiente de suministro de agua potable, 

por lo que no se logra cubrir la demanda actual. 

En el plan Estratégico de ANDA 2019-2024, se pretende reducir en un 15% las pérdidas o aguas no 

contabilizadas en el AMSS, es decir que las pérdidas de agua potable en la red estarían en un 31%. Sin 

embargo, dentro de las estrategias para esta reducción no establece específicamente el cambio de 

tuberías y el redimensionamiento de las mismas.  

El enfoque planteado es más orientado a la macro y micro medición y atender las fugas visibles. Lo cual no 

garantiza una mejora en el servicio de agua potable. Con lo que sí se puede mejorar más sustantivamente 

el servicio de agua potable es con la incorporación de nuevas fuentes de agua (pozos, incremento en la 

producción de la Planta Potabilizadora Las Pavas) y mejorar el mantenimiento de los sistemas de 

producción. 

Asumiendo que el 15 % de reducción de las pérdidas de agua es por mejorar la atención a las fugas de 

agua visibles y eficiencia en la macro y micro medición, aún queda el 31 % que se podría atender con los 

cambios de tuberías en las zonas de mayor incidencia de fugas. 

Un factor muy importante en algunos sectores como Plaza Mundo Soyapango y San Benito es que cuentan 

con pozos propios y acometidas de ANDA, lo cual dificulta determinar la demanda de manera uniforme. 

Para fines normativos, se utilizarán las Normas Técnicas de ANDA para Acueductos y Alcantarillados. 

6.5.2 Capacidad de carga del sistema de provisión de agua potable 
Para evaluar la situación actual del sistema de agua potable, un gran reto lo constituye la dificultado de no 

contar información adecuada sobre: 

• Censo de usuarios clasificados según su uso de suelo o actividad económica,  

• Consumo medio mensual a través de micromedición,  

• Diseño actual de la red de distribución de agua (diámetros, tipo de tuberías, caudales y presiones) 

para elaborar un modelo de flujo 

A pesar de esta situación, se utilizaron las siguientes variables para el análisis de la situación: 

a) Información de datos de población generada a través de este estudio para los sectores priorizados,  

b) Mapas de uso de suelo actual,  

c) Capacidad de almacenamiento de los principales tanques que distribuyen a los sectores 

priorizados 

d) Información de producción de principales pozos y manantiales que abastecen parte de los sectores 

priorizados 

Es importante resaltar que a simple vista el sistema de abastecimiento del AMSS puede parecer sencillo 

como se muestra en el siguiente mapa (Ver Mapa-15) en la realidad es bastante más complejo, esto debido 

a la diversidad de fuentes que suministran a un mismo sector del AMSS.   
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Mapa No. 15: Sistema de distribución del agua potable en el AMSS. Fuente: (ANDA, 2017) 

 

 

Mapa No. 16: Mapa de cobertura de los sistemas Zona Norte y Sistemas Tradicionales en los sectores priorizados. Fuente: 
Elaboración propia con base en (ANDA, 2018) 
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Por tanto, con base en todas las fuentes de información disponible, se inició con un análisis de los sistemas 

de producción a escala local para los sectores priorizados, como se muestra en el siguiente mapa (Ver 

Mapa-16) los sistemas que abastecen los sectores priorizados son el Sistema Zona Norte, cuya principal 

fuente proviene de pozos y manantiales ubicados en Opico y Quezaltepeque y el Sistema Tradicional, 

basado en pozos y manantiales ubicados en el AMSS.  

Tabla No. 15: Oferta de agua potable en áreas de cobertura por sistemas de abastecimiento.  
Fuente: Elaboración propia con base en (MARN, 2020) y (ANDA, 2018) 

 

El siguiente paso fue calcular la demanda de agua potable por sectores de cobertura donde están incluidas 

las áreas prioritarias. El objetivo de este análisis es mostrar que las áreas prioritarias están siendo cubiertas 

por varios pozos o tanques y que por ello es muy difícil definir con exactitud cuánta agua está recibiendo 

cada sector, ya sea pozo o tanque.  

Para definir la demanda de agua potable se utilizaron las densidades de población y cálculo del uso de 

suelo no residencial resultante de este estudio y aplicando la normativa técnica de ANDA (Ver Tabla-16), 

con lo que se obtuvieron los datos para cada sector, como se muestra en la siguiente tabla (Ver Tabla-17). 

Se han obtenido las demandas de agua potable, donde no se incluyen las pérdidas del 45.7%.  

Tomando como ejemplo el Sector Einstein, podemos notar que es abastecido por varios pozos, si vemos 

que la demanda a suministrar para todos los usos es de 708,918 L/D o el equivalente a 21,267.54 m3/mes, 

sólo con la producción del pozo de Cumbres II (27,501 m3/mes), se lograría cubrir la demanda de dicho 

sector. Sin embargo, al sumar las pérdidas del 45.7 %, se tendría una demanda de 30,986.8m3/mes, por 

lo que no se lograría cubrir dicha demanda. 

Código 
Mapa-16 

Área de cobertura 
Ubicación en sectores 

priorizados 
Habitantes 

Producción 
estimada 
m³/mes 

0 PB Cumbres Dos Einstein          2,612            27,501  

1 Tanque Las Lajas El Carmen          5,676          117,335  

2 Tanque La Campestre Plan Parcial Escalón         11,725          106,475  

3 Tanque Chanmico Mano de León          2,304          122,000  

4 PB Antiguo Cuscatlán Einstein         19,050          221,460  

5 Tanque Maquilishuat Plan Parcial San Benito         37,360          547,591  

6 Tanque Escalón 
Plan Parcial Escalón, 
Cumbres de la Escalón 
y Mano de León 

        17,554        1,222,639  

7 Tanque San Benito Plan Parcial San Benito          5,776          615,118  

8 Santa Tecla A Utila         77,048        1,105,304  

9 Tanque Escalón B 
El Carmen, Cumbres 
de la Escalón 

         4,544            96,616  

10 Tanque Mirador 
Plan Parcial Escalón, 
Cumbres de la Escalón 

         1,636            39,654  

J Pozo La Cima Einstein          2,000            51,477  

K Pozo Altos del Cerro Plaza Mundo SY         19,312            21,877  

L Pozo Sierra Morena #3 Plaza Mundo SY         12,476            27,346  

M Sistema La Chacra y Coro Plaza Mundo SY         41,152        1,250,407  
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Como se puede notar, cubrir la demanda de agua potable, no sólo depende de las fuentes de producción, 

sino también de la configuración de las redes de distribución y las pérdidas en éstas. 

 

Tabla No. 16: Demanda de agua potable según uso de suelos. Fuente: (ANDA, 2014) 

 

Sector 
priorizado 

Equipamien
to 

Recreativo Habitacional Industrial Logístico 
Comercio 
/ Oficinas 

Total % 

Plan Parcial 
San Benito 

1,393,331 44,448 1,819,200 24,783 5,540 5,960,628 9,247,930 31% 

Plan Parcial 
Escalón 

562,054 84,644 2,310,400 20,048 33,270 6,155,717 9,166,133 31% 

Mano de León 188,886 7,489 786,400 - - 439,793 1,422,568 5% 

Cumbres de la 
Escalón 

199,774 15,741 776,800 - 39,974 426,124 1,458,413 5% 

El Carmen 253,909 32,719 2,393,600 7,055 - 975,068 3,662,351 12% 

Utila 156,667 51,764 252,800 - - 237,688 698,919 2% 

Einstein 119,031 15,972 270,400 154,240 - 281,857 841,500 3% 

Plaza Mundo 
SY 

86,683 189,764 28,000 1,863,598 150,063 1,225,050 3,543,158 12% 

Total    30,040,972  100% 

Tabla No. 17: Estimación de la demanda de agua potable para sectores priorizados (sin considerar pérdidas).  
Fuente: Elaboración propia con base en (ANDA, 2014) 

 

En total, por los 8 sectores se tiene una demanda de 30,050,972 L/D o su equivalente a 901,529 m3/mes. 

Si consideramos los 7 sectores que reciben agua del Sistema Zona Norte (no se incluye el sector de Plaza 

Mundo Soyapango, ya que se abastece de otras fuentes), se tiene una demanda de 26,507,814 L/D o su 

equivalente a 795,234 m3/mes. 

Se sabe que del Sistema Zona Norte (SZN) proviene el 24.3 % de los 15.4 millones de m3/mes que es la 

producción total para el AMSS (todos los sistemas), entonces podemos decir que del SZN provienen 

3,742,200 m3/mes y como la demanda de los 7 sectores en estudio que se abastecen de dicho SZN es de 
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795,234 m3/mes, se tiene que el 21.25 % del agua del SZN es consumida en dichos sectores, sin considerar 

las pérdidas. 

 

Mapa No. 17: Demanda de agua potable por sector priorizado. Fuente: Elaboración propia con base en (ANDA, 2014) 

 

6.5.3 Sistema de alcantarillado sanitario - contexto 
La situación actual y la capacidad de carga de los sistemas de alcantarillados sanitarios, es muy compleja. 

Un alto porcentaje de las tuberías que conforman el sistema de alcantarillado sanitario ya son obsoletas y 

no permiten conducir más agua, por lo que tienen derivaciones hacia las quebradas cercanas. En su 

mayoría están construidos de tubos de concreto, asbesto cemento y en menor cantidad de PVC 

Las aguas residuales son recolectadas y conducidas a través de los sistemas de tuberías, las cuales, en 

algunos casos descargan sin ningún tratamiento a las quebradas próximas, facilitado por la topografía. 

Otras aguas son conducidas a través de ciertos colectores principales hasta el río Acelhuate y río Las Cañas, 

sin recibir ningún tratamiento previo. 

El sistema de alcantarillado sanitario tiene además otro problema y es que en muchos casos este sistema 

se encuentra interconectado con los sistemas de drenaje pluvial. 
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Revisando el Plan Estratégico de ANDA 2019-2024 se observa que:  

a) Dentro de las estrategias propuestas no se establecen específicamente el rediseño de la red de 

alcantarillado ni el cambio de tuberías. Su enfoque está más orientado a atender las fugas visibles 

e incorporar más servicios de alcantarillados sanitarios a los sistemas existentes. Lo cual no 

garantiza una mejora en el servicio de alcantarillado sanitario. 

b) Con lo que sí se puede mejorar más sustantivamente el servicio de alcantarillado sanitario, es en 

la construcción de nuevos sistemas primarios colectores (Colectores Primarios) y secundarios y 

conducirlos a las plantas de tratamiento que se construyan. 

c) El proponer un 8% de tratamiento de las aguas de alcantarillado sanitario, implica que no están 

dentro de los planes estratégicos, construir plantas de tratamiento (primario, secundario o 

terciario) de gran caudal, como los que se ha propuesto desde el MARN con la construcción de 3 

Plantas de tratamiento para todo el AMSS. 

d) Actualmente la CEL, está proponiendo una Planta de Tratamiento en el AMSS (se propone un 30% 

del agua de alcantarillado sanitario actual), con el fin de generar energía eléctrica del gas que se 

produzca de la descomposición de la materia orgánica contenida en el agua. 

6.5.4 Capacidad de carga del sistema de alcantarillado sanitario 
En este apartado cabe destacar una vez más la dificultad de con contar con la información adecuada en 

cuanto a censos actualizados de usuarios y clasificados según usos de suelo, descarga media mensual, red 

de recolección y conducción del agua de alcantarilla sanitaria (profundidad y diámetros de pozos de 

registro y colectores, diámetros y tipos de tuberías, caudales y tirantes, etc) para elaborar un modelo de 

flujo. Por lo que en base a la información con que se cuenta y aplicando la normativa técnica de ANDA que 

establece que el 80% del volumen de demanda de agua potable se vierte al sistema de Alcantarillado se 

desarrolla el análisis de la siguiente Tabla (Ver Tabla-18). 

Sector priorizado Municipio Área m2 Habitantes 
Demanda AP 

(m3/mes) 
Descarga de 

AN (m3/mes) 

Plan Parcial San Benito San Salvador         2,630,276               13,092          9,247,930          7,398,344  

Plan Parcial Escalón San Salvador         2,504,765               18,936          9,166,133          7,332,906  

Mano de León San Salvador         2,474,966               14,204          1,422,568          1,138,054  

Cumbres de la Escalón San Salvador            631,901                 7,468          1,458,413          1,166,730  

El Carmen San Salvador         1,212,702                 5,312          3,662,351          2,929,881  

Utila Santa Tecla            819,221                 4,196             698,919             559,135  

Einstein Antiguo Cuscatlán         1,302,920               13,496             841,500             673,200  

Plaza Mundo SY Soyapango         1,551,541                 8,384          3,543,158          2,834,526  

Total       30,040,972        24,032,778  

Tabla No. 18: Demanda de agua potable y descarga de aguas negras. Fuente: Elaboración propia con base en (ANDA, 2014) 

 

Con la información disponible de la red de alcantarillado no es posible mostrar los sectores con deficiencias 

en la conducción del agua. Sin embargo, si consideramos los 8 sectores de estudio, en total se tienen de 

24,040,777.6 L/D o su equivalente a 721,223.2 m3/mes, lo cual se puede considerar como muy alto y que 

los ríos y quebradas se ven afectadas por estas descargas sin ningún tratamiento previo. 
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Mapa No. 18: Descarga de cauda de m2 por mes hacia colectores principales de Aguas Negras. 
Fuente: Elaboración propia con base en (ANDA, 2014) 

 

6.5.5 Sistemas de aguas lluvias - contexto 
Respecto a la situación actual de los sistemas secundarios de drenaje de aguas lluvias, se tiene, además de 

la deficiencia de los mismos (tuberías obsoletas y cuya vida útil ya finalizó), que no existe una institución 

responsable de los permisos y construcción de los sistemas y mantenimiento. 

En el Plan Maestro para la Gestión Sustentable de las Aguas Lluvias del Área Metropolitana de San Salvador 

(PM-GESALAMSS) finalizado en 2019, ante la problemática de frecuentes inundaciones registradas 

producto debido a la insuficiente capacidad de la red de cauces primarios del AMSS, se plantean las 

siguientes propuestas: 

a) Construir sistemas de detención y amortiguamiento de las aguas lluvias para evitar las 

inundaciones. 

b) Mejorar y darles mantenimiento a los sistemas de conducción de las aguas lluvias. 

c) Crear una Institucionalidad para el manejo de los sistemas de aguas lluvias. 

d) Definir un sistema de cobro por el servicio. 
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Es muy incipiente la adopción de estas medidas, ya que actualmente solo se ha construido una Laguna de 

Laminación y algunos proyectos se les está pidiendo que construyan SUDs, más como una medida 

ambiental y no como una obligación del manejo de las aguas lluvias. 

A partir del análisis realizado en el PM-GESALAMSS, se identificó la cantidad de pozos con problemas por 

km2. A continuación se muestra el resultado obtenido de dicho análisis con los sectores a evaluados en el 

presente estudio. Considerando la información existente se determina que los sectores más críticos en 

cuanto al drenaje pluvial secundario corresponden al Plan Parcial Escalón y Plan Parcial San Benito. Sin 

embargo, todos los sectores tienen cierto grado de críticos por la poca capacidad de conducción, por su 

antigüedad y por su interconexión de aguas del alcantarillado sanitario. 

 

Mapa No. 19: Número de pozos con problemas por km2 y sectores a analizar.  
Fuente: (MOP, 2019) 

Un aspecto importante enfatizar y que ya fue mencionado en el PM-GESALAMSS, es la necesidad de 

actualizar y completar el catastro de la red de drenaje pluvial secundario, sin embargo, dicha actividad se 

encuentra fuera del alcance de la presente investigación, pero representa una limitante para el análisis a 

realizar. 
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6.5.6 Capacidad de carga de la red de drenaje pluvial secundario 
Con la información proporcionado disponibles por parte de OPAMSS se pudieron hacer las modelaciones 

específicas en las áreas prioritarias, sin embargo, en la zona prioritaria de Soyapango, la información 

disponible es muy escasa la cobertura, por lo que dificulta la modelación. 

 

Mapa No. 20: Drenaje pluvial catastrado disponible en cada sector priorizado. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Las áreas urbanas generalmente tienen la característica de grandes superficies impermeabilizadas, que 

conllevan el incremento del volumen de escorrentía, incidiendo directamente en el sistema de drenaje 

pluvial. Además, es práctica común que los nuevos desarrollos o proyectos se construyen y se adhieren a 

la red existente, sin un análisis adecuado de la capacidad de la misma. 

Para realizar las evaluaciones de la red de drenaje pluvial secundario, se retomaron los modelos de la 

misma generados en el PM-GESALAMSS y en otros sectores fue elaborado a partir de la información 

(tuberías y pozos colectores) proporcionada por la OPAMSS. 
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Las simulaciones se llevaron a cabo con el software EPA SWMM 5.1. La parametrización del modelo 

matemático se fundamentó en referencias bibliográficas y su respectiva comparación con los usos de suelo 

y materiales de los conductos existentes, así como de trabajos previos. Es importante recalcar que el 

análisis realizado no considera los sectores donde existe interconexión de la red de alcantarillado sanitario 

con la red de drenaje pluvial.  

A partir del trabajo que se realizó en el PM-GESALAMSS, se tiene un diagnóstico de las condiciones actuales 

del sistema de drenajes pluvial secundario, en la mayoría de los sectores. Sin embargo, para los sectores 

que no fueron analizados dentro de dicho plan se crearon los modelos correspondientes de acuerdo a la 

información disponible. 

Otra situación a tener en cuenta es el impacto que causan los eventos hidrometeorológicos en la red, 

como ejemplo en el año 2020 se tuvo un evento conformado por dos tormentas tropicales consecutivas 

Amanda y Cristóbal, que provocaron diversos impactos en diferentes zonas del país, principalmente en el 

AMSS. 

 

Mapa No. 21:Impactos de tormentas Amanda y Cristobal. 
Fuente: (OPAMSS, 2020) 

 

Teniendo en consideración los efectos provocados por dichos eventos se procedió a realizar la evaluación 

del comportamiento del sistema de drenaje pluvial secundario durante dicho evento. Los criterios 

utilizados para la modelación fueron: 

a) Período analizado: 00:10:00 horas del día 30 de mayo de 2020 a las 23:50 del día 06 de junio de 

2020 

b) Frecuencia de datos utilizados: Cada 10 minutos 

c) Estaciones pluviométricas utilizadas en base a información oficial (MARN, 2020)  

✓ Boquerón 
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✓ Procafé 

✓ El Piro 

✓ Ilopango 

d) La asignación de las estaciones pluviométricas utilizadas en cada uno de los sectores se realizó 

aplicando el método de polígonos de Thieseen 

A partir de la modelación para los eventos mencionados se determinaron los pozos que fallaron ante las 

tormentas de Amanda y Cristóbal, y se realizó un cálculo de densidad de pozos que fallan por kilómetro 

cuadrado, los resultados se muestran en las figuras 10, 11 y 12. El término “fallo”, se ha relacionado en 

este contexto, a la condición en la cual los pozos de visitas de la red de drenaje pluvial secundario, superan 

su capacidad máxima, como se puede visualizar en la figura correspondiente a un perfil de una zona del 

sector Plan Parcial San Benito. 

 

Ilustración No. 11: Perfil de simulación del comportamiento de la red de drenaje pluvial secundario durante la tormenta Amanda, 
sector Plan Parcial San Benito. Fuente: Elaboración propia 

 

Esta simulación se aplicó en todos los sectores prioritarios, dando como resultados los mapas que se 

describen a continuación: 

a) La situación actual de densidad de pozos que fallan por km2, en sectores prioritarios: Cantón El 

Carmen, Plan Parcial Escalón, Cumbres de la Escalón y Mano de León; muestra que de ellos los 

altamente críticos son Cantón El Carmen y Plan Parcial Escalón  

b) La situación actual de densidad de pozos que fallan por km2, en sectores Plan Parcial San Benito, 

Einstein y Utila; muestran que el área crítica es donde se ubica el Plan Parcial San Benito y Einstein. 

c) Respecto a la situación actual de densidad de pozos que fallan por km2, en sectores de Plaza 

Mundo, se observa menos crítico, sin embargo se aclara que es de donde menos información 

disponible hay para hacer una modelación más amplia, por lo que se deduce que la situación 

podría ser más crítica de los que se ha logrado modelar. 
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Mapa No. 22: Situación actual de densidad de pozos que fallan por km2, en sectores prioritarios: Cantón El Carmen, Plan Parcial 
Escalón, Cumbres de la Escalón y Mano de León.. Fuente: Elaboración propia. 

 

Mapa No. 23: Situación actual de densidad de pozos que fallan por km2, en sectores Plan Parcial San Benito, Einstein y Utila. 
Fuente: Elaboración propia 
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Mapa No. 24: Situación actual de densidad de pozos que fallan por km2, en sectores de Plaza Mundo. 
 Fuente: Elaboración propia. 

 

Los resultados obtenidos muestran que los sectores de Plan Parcial Escalón, El Carmen, Plan Parcial San 

Benito y Einstein muestra condiciones altamente críticas y urgen de medidas para la mejora del drenaje. 

El sector Utila presenta algunos fallos, peron en menor medida que los enunciados anteriormente. 

Mientras que los sectores Cumbres de la Escalón, Mano de León y Plaza Mundo tuvieron un 

comportamiento crítico, para los eventos de tormenta analizados. 
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6.6 |Resumen 
A continuación, se muestra un cuadro resumen con los resultados del análisis de capacidad de carga actual 

para los sectores priorizados: 

Soporte 
territorial 

Variables Indicador 
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n
d

ar
 

m
ín

im
o

 o
 

id
e

al
 

Sa
n
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Condiciones 
de vivienda 

Població
n 

Cantidad de 
pobladores 

- 18,936 13,092 4,196 14,204 4,960 13,496 8,384 7,468 

Hab / Ha 120 76 50 51 58 41 118 54 104 

Vivienda Viv / Ha 30 19 12 13 14 10 30 14 26 

Espacio 
público 

Público m2 / Hab 10 1.42 3.15 1.05 0.55 1.70 0.80 2.52 0.00 

Equipamiento 
educativo 

Público y 
Privado 

Centros 
educativos / 

Población 
1/2,200 6 11 -1 1 -1 6 0 2 

Equipamiento 
de salud 

Público 
Unidad de salud 

/ Población 
1/2,000 -6 14 -2 -7 -2 -3 -1 -7 

Privado 
Clínica y 

consultorio / 
Población 

1/5,000 -4 -3 -1 -3 -1 -2 -2 -3 

Movilidad 

Movilidad 
blanda 

Intersecciones / 
Ha (peatonal) 

1.44 1.32 1.08 1.28 0.85 1.01 1.49 0.84 1.44 

Intersecciones / 
Ha (mixto) 

1.44 0.95 1.02 1.21 0.85 0.78 1.04 0.84 1.12 

Servicio 
de 

transport
e público 

Rutas de bus / 
Sector 

- 23 9 1 6 4 11 4 44 

Paradas de bus 
/ Ha 

0.125 0.07 0.09 0.00 0.00 0.07 0.08 0.03 0.00 

Km recorrido 
total 

- 750.65 218.33 23.24 156.44 108.57 364.45 90.99 1274.13 

Carga 
vehicular 

Vehículo / hr / 
Ha 

148 97.51 105.21 124.37 87.03 80.56 107.43 86.18 115.26 

Infraestructura 
hidrosanitaria 

Provisión 
de agua 
potable 

m3 /día - 9,248 9,166 1,458 3,662 1,423 842 709 3,543 

Drenaje m3 /día - 7,398 7,333 1,166 2,930 1,138 674 567 2,834 
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7. Conclusiones 
Las principales conclusiones obtenidas del análisis de capacidad de carga actual son: 

1. Mientras la DIGESTYC en sus proyecciones afirma que el municipio de San Salvador está 

decreciendo en población, lo cual es posible para todo el municipio, pero como pudo observarse 

para la mayoría de los sectores analizados la cantidad de unidades de vivienda que se incorpora a 

cada territorio está creciendo por lo que por ende su población también debiera de hacerlo. 

 

2. Pudo observarse que las dotaciones de espacio público en la mayoría de territorios son bastante 

limitadas, lo cual reduce la capacidad de carga de los sectores analizados, deberá de disponerse 

de políticas de desarrollo urbano adecuadas para garantizar una dotación mínima de espacios 

públicos que ayude a la sostenibilidad de los territorios. 

 

3. La cobertura de equipamientos educativos en general es buena, el reto es hacerlos accesibles a la 

población a la que sirven y establecer políticas de distrito respecto al establecimiento al que debe 

asistir la población para conseguir que los desplazamientos sean reducidos. 

 

4. En cuanto a los equipamientos de salud de atención inmediata los sectores más centrales son los 

mejor dotados por lo que la capacidad de carga de los sectores periféricos se encuentra más 

comprometida y deberá de buscar ampliarse la cobertura mediante políticas de desarrollo 

territorial adecuadas que permitan la generación de este tipo de equipamientos, sobre todo en 

territorios más alejados como Plaza Mundo, Einstein y Utila, mientras que en sectores como El 

Carmen, Mano de León y Cumbres de la Escalón si la conectividad y el transporte mejoran podrán 

favorecerse del superávit del que dispone la Escalón. 

 

5. En cuanto a la capacidad de carga según la conectividad de los sectores, pudo observarse que los 

sectores de más reciente desarrollo al norte de la ciudad están comprometiendo más su capacidad 

debido a que no se está ampliando la red vial ni la cantidad de intersecciones, esto es importante 

sobre todo para la conectividad peatonal, por lo que conseguir tejer el territorio de manera que 

sobre todo los peatones puedan acceder de manera fácil a los sectores debe ser la prioridad, al 

igual que facilitar el acceso al transporte público e infraestructura para vehículos no motorizados. 

 

6. En el análisis de las infraestructuras hidrosanitarias se han identificado problemas en las tres redes 

evaluadas, en la mayoría de los casos por ser redes antiguas cuya vida útil ha finalizado, además 

que fueron diseñadas para los requerimientos de hace muchos años atrás. 

 

7. Para el análisis de la capacidad de los sistemas de abastecimiento de agua potable, es fundamental 

conocer el funcionamiento operativo de los sistemas de suministro (horas de bombeo de pozos, 

periodicidad de llenado y vaciado de infraestructuras de almacenamiento, entre otros). 
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