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CAPITULO 1 

INTRODUCCION 

El Urbanismo también conocido por teoría de la oiudad &s una _ 
-

oienoia que tiene por objeto el trazo, ampliacicSn, reoonstrucci6n o 

reforma de los conjuntos urbanos utilizando la observaci6n y la exp~ 

rimentaci6n oomo m'todos; aunque algunos urbanistas aun no sepan si 

es una ciencia o un arte. 

La Arquitectura resuelve los problemas de ,las edificaciones, -

pero ambas oiencias encuentran su fundamento en la historia y en el 

progreso t~onico que la Sociedad promueve, para benefioio de ella. 

El Urbanismo cobra auge especialmente a consecuencia de grandes 

destrucciones ocasionadas por guerras o catá.strofes, pues una de sus 

primordiales fina.lid.ades es la reconstrucción de las ciudades, nom-

bre que en otros lugares es sustituido por el de planeamiento regul~ 

dor o planificación urbana y rural como en Inglaterra; este ooncepto 

supone la. resolución conjunta de los problemas surgidos en las ciu--

dades y en el oampo. 

Esta diSCiplina atrae espeoialmente al Arquiteoto, quien de pr~ 

yeotar edificaciones, se pasa a proyeotar un barrio o una oiudad, p~ 

ro en manera a.lguna excluye a otros profesionales; mas bien loa in--

voluora. ya que 6a imprescindible la. presencia del Ingeniero, ~l hi

gienista, del geólogo, del a'bogado, del economista., del estadigra:f'o, 

del industrial y del sooiólogo, quienes deben desarrollar una. labor 

en equipo y perfectamente bien coordinada para que la planificaoión 

urbana produzca frutos positivos. 



El primer urbanista nace en Grecia oon Hipodamos de Mileto el 

cual reconstruyó la ciudad de Pireo ( Puerto de Atenas) destruido du-.. 
rante las guerras médicas y reformó las ciudades de Turios en Italia 

meridional y Rodas en la isla de su mismo nombre, en el siglo V antes 

de Cristo. En estas ciudades trazó calles perpendiculares entre sí, -

longitudinalmente y transversales, dando origen con ello, a la llama

da ciudad ouadriculada. 

Roma siguío un procedimiento similar que alcanz6 a las Provin-

oias del Imperio, entre ellas Espafia y ya en la 6poca moderna, las 

fundaciones espafiolas repetían el sistema en América. 

Leonardo Da Vine!, estuvo interesado por la solución de los pro

blemas urbanos de Mil'n; Troya, famosa por la guerra a que di6 origen 

ea un ejemplo de nueve oiudades superpuestas; Constantinopla que su--

oesivamente fuera Griega, R.oma.na y Turca, es un reflejo de sus flue--

tuaciones; por medio de estos ejemplos y otros ta.ntos mas las oiuda--

des se perfilan en la historia con caracteres, formas y espíritu pro-

pios. Alzadas en 108 puntoa altos del suelo oamolas acr6polis grie-

gas. Ocupando entre oolinas BUS valles. donde se erige la obra públi

ca ( foros) tal como ocurri6 en Roma; oon m.urallas cerradas o intra--

muros o extramuros; con un castillo feudal como núoleo o rodeando los 

monasterios, como en la eda.d. media.; oon oallea normales a una ribera; 

o curvadas, con cierta gracia en las soluciones llamadas radiocéntri-

cae; o formando manzanas reotangulares o cuadradas en el aistema de -

cuadricula; o con trazos tan sorpresivos en sus resultados tal como -

pueden motivarlas los acoidentes del suelo; algunas ciudades fueron ... 



dotadas de l.U1 fuerte sen.tido de i ndependencia. que en ciert os casos _ 

las vuelve oiudades libres, erigieron como símbolo propio 108 edifi

cios coaunales ( ayuntamientos) con sus a talayas o torres; y se aao

ciaron en las hermañaiaes de Espafia, las guildaa d& Flandes, las ~ 

sas germ4nioas o las ligas lombardas para proveer en su industria y 

su comercio y garantizar su seguridad. 

Roy sete éepíritu fuerte de las ciudades sobrevive en muchas o

casiones por enoima de las fronteras. 

La natun.lezade la humanidad. obliga. a las personas a vivir en 

el aeno de una oomunidad, por lo que tienden a reunirse o asooiarse en 

grupos ligados por un lazo oomún que puede ser la sangre, la amistad, 

el trabajo, la religi.6n, la vecindad, eto. 

ta oi11dad considerada como un ouerpo tísico donde Be · asienta u

na. 800iedad organizada, tiene que acusar en eu estructura la existen

cia de estos grupos; ya que una organizaoión efectiva, requiere la su~ 

división en unidades o barrios demográficamente estables de tamafto li

mitado, con BUS propios servicios, donde la vida diaria de los vecinos 

se haga haoia el lnterior j facilitando las necesidades de la poblaoión 

en ouanto a abasteoimientos, eduoaci6n, reoreo, eto. De cuanto hasta

aqui se ha dioho, se puede concluir que urbanismo es la oiencia. que -

rige todas l&s aotividades del ser humano considerado en Sooiedad de~ 

de que naoe hasta que muere; y si nO g vea.mos como los urbanistas es-

tan constantemente preocupados en una ubicaci6n adecuada de oentros -

hospitalarios de maternidad, donde el individuo nazoa sano y robusto, 

al mismo tiempo que provee los planes neoesarios para el estableci---



miento de salas cunas, centros educativos de pr imera y segunda ensa -

fianza. parquGs y jardlneG, zonaa de reoreo, eto ~ donde el nifio, el j~ 

ven y aún el adulto reoiban su eduoaoión en un ambiente agradable, -

provisto de los elementos 1ndispensable& para un optimo funoionamiento 

simultaneamente eetá organiza.ndo sistemas pa.ra la. ubioaoitSn de la vi

vienda, de la i.ndustria., del comeroio y de edificios instituoionales 

donde ese mismo individuo, ha de vivir sin peligro de oontaminaciones 

presta~' sus labores en lugares adeouados y en las mejores oondieio -

nes ambientales y sin descuidar desde luego loa centros donde la per-

eona ha de reunirse en Bociedad t iglesias, centros oomunales o de ser -
vicios; como mercad.os, oomunioaciones t termina.les, een.tros de sa.lud, 

etc., y aún ee ooupa de la ubieaeión adeouada de oementerios l' demás 

lugares donde el individuo h~ de reposar~ sin constituir ningún pro

blema de !ndole aooial~ 

El \u:obanililmo regula pu.es la bu.manidad desde su nacimiento hasta 

su extinoi6n; de allí su importancia y el porqué de BU auge constan

te oua.lqui~ra. que aea. el sistema político de Gobierno o la idiosin

craoia de la población~ ya que imprime en las oiudades una fisonomía 

oaraoterística.. que a.tra"f"e~ de lOG aI10fJ influ.irá en loa habitos y 

costumbres de sus habitantes ampliando el oampo de las relaciones -

ciudadanas, y proporoiona.rá faoilidades en el d.~sarrollo de las ac-

tividadas comerciales, industriales, administrativas y recreativas 

10 que hará posible la. orea.ción de mejores condiciones de vida, al 

establecer normas ql1e t regula.ndo la. organizac16n de las l.midades ur

banas y elorecimiento de la ciudad, fomentan el espíritu de oolabo-



ración entra loe conoiudadanos; y atmque de momento no puedan pa.lpa,! 

se los resul ts.d.os, loe .fru:tos serán recogidos por' .las futura.s genera-

ciones" 

Nuestros anteoesores debieron legamos todo esto y no lo hioie-

ronJ pero esto no non exime de la obligaoi6n a dotar a nuestros hijos -
de un ambiente sano, agradable Y' moderno. 

La Hi.storia nos ha enaeflado que las aldea.s no son mas que el re -
sultado de la neoesidad impostergable dél hombre de vivir en sociedad 

Y' a medida. que oreoen las comunida.des, orecen también sus problemas -

físicos. eoonómicos, sooiales, eto. tratar de resolverlas es respons,! 

bilidad de todo el grupo humano y no de uno solo de sus elementos; p~ 

:ro respondiend.o a estudios previamente planifioa.dos, hay que compren

der de une vez por todas que nuestro desarrollo no es responsabilidad 
: - , 

del grupo que representa al pueb~~' sino que del pueblo en estrecha -

oolaboraci6n con su gobierno; el orecimiento urbano, vigoroso y 4in'-

mico va. arrazando con el verdor "1 fe:ctilida.d de sus oampos, deetrU7&~ 

do a BU paso lo que enouentra, avanzando por montes, cerros, quebra--

das, terminando con SUB tradiciones. oostumb:ras ypaiaajes, oreando -

ambiente propioio para la promiscuidad en. las peores oondiciones h1-.. 

gi'nioas por el haoinamiento desordenado y carente de servicios p4bl! 

e08J fomentando la vagancia, las enfermedades, la criminalidad dando-

oportunidad. para. que sea bien notoria.. la d.1.visi6n entre ricos y pobres 

debemos aoeptar oon entusiasmo el reto que nos lanza el desarrollo ~ 

bano y' con orgullo y unidos en ta.n ti.tá.nica. tarea encausarlo por send.! 

.ros de prosperidad, justioia y libertad, con diligencia y patriotismo 
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~idoa estreohamente, obreros~ comerciantes, industriales, agrioulto

res. profesionales con una sola. m.eta, el desarrollo urbano planifica

do. Pero ninguna. empresa puede tener exito si no evaluamos antes las

consecuencias que ella-ba de producir; esta neoesidad se ha venido -

sintiendo en nuestra Patria, desde haoe mas de veinte afias pero se &

centu6 grandemente ouando nuestras principales ciudades ~ especialmeE 

te nuestra ciudad ca.pital se v16 invadida por buena parte del sector

rural en bUBca de mejores derroteros que los que leofreaía la agricu! 

tura, en nuestro País ee hacia. sentir la. necesidad de mano de obra po! 

re. el esta.bleoimiento e incremento de la lndustria, pero oomo ésta B,! 

asentó en nuestra oiu.dad cap! tal prinoipalmente ,. hasta ella llegó en

abundancia. la mano de obra ambiciosa. y dinimios, pero desposeida de s!. 

peoiaJ;izaciÓA; a esta fenómenQ provoca.do, se unió uno na.tural, en el

afio de 1951 un tuerte sismo destruy6 parte del oriente de la Repdbli

ea y la mayor parte de esta poblaCión también acudi6 a establecerse-

en SanSalvador~ pero si nos detenemos la analizar cuales son las razo

nes por las que las ciud,aa.ee grandes conati tuy.en un polo de atraoción, 

podemos facilmente adverttr que n.o aolo la industria. y los i'enómenoB

nata~ales causan esa concontración, sino qua también la comodidad. -

que una mejor condioi6n económica puede ofrecer a nuestra población -

urbana y rural; ya desde 1950 se venían previendo los problemas que-

una. conoentraci6n en gran escala podrían ocasionar y se iniciaron es

tudios en relación al lllejoramlento y a.mpliaci6n d.e v!a.s de comunioa-... 

ción, vivienda. etc .. ; en esos estudios también se incluía. la posibil!. 

dad de proporcionar incentivos en otras áreas para diluir la coneen--



.tra.oi6n poblaoional, son ejem.plos de ello, la oonstrucción de la Pre

sa Cinco de Noviembre, estableoimiento de la Fibrica de Hilados y Te

jidos de San Miguel, modernizaci6n del Puerto de Aoajutla y de otras-

obras de gran im.portano-:ia, pero no dieron el resulta.do desea.do debido 

a que tales obras fueron ejecutad&s en áreas a las que no se dotó de 

los elementos ind.ispell~able!!Z para que se volvieran autosufioientes Y' 

su atraoci6n solo fue tranai't;oria; también se efeotuaron estudios 8.2-

bre planificaoión durante los años 1951 y 1956 pe~a la ciudad de San 

Salvador;' p~r&' San Miguel en 1952, para Aoe.jutla en 19620 Se hioie--

ron estudios para. Zaeateoolucaf) La Unión, Sa.nta Ana y para Sonaonate, 

todos elloa denominados Planes Reguladores. Que factores habrá heoho 

nugatorioa tales planes? en algunos oasos su falta de divulgación, -

en otros la falta. de una ofioina con sufioiente Jera.rqúiapara. ooor-

dinar a todos los sectores involu.crados en el desarrollo; Y' en todos 

ellos el desoonooimiento de la planificación. como f8~otor decisivo sufi -
aiente e indispensable para ooordinar la inveraión públioa oon el de-

sa1.'ro110 armónico de nuestra.s ciu.dades y poblaciones., Pera después de 

un fraoaso siempre ha surgido un nuevo intento todavía. mas vigoroso,

porque éste involucra. la. experiencia ganada. y una :mas olara. percep--

ción del papel que la planificación juega en nuestro desarrollo, idea 

que ha permaneoido latente en muchos de nuestros funoionarios, espe-

rando el momento propicio para poder demostrar a nuestro Pueblo que 

la forma mas rápida 7 menos costoaa de salir del decaimiento econ6mi-

00, físioo, sooial y cultural en que se enouentran nuestras oiudades

y poblaciones, es analizando las oa.usas, sus conseou.eno;'as inmediatas 
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y la soluci.ón de las mismas, lo cm.al es únicamente posible por medio-

de la planifioación; también es de pa.rtioular importancia que la. ciu

dadanía preste au oolaboración deoidida en la realización de los pla-

nes de desarrollo, ~O?que cualquier determinación que se tome aún a--

fectando algunos intereses particulares será aceptada de buen agrado 

si tal determina.ci6n tiene como finalida.d el bienestar de la colect! 

vidad. 

El tres de mayo de 1965, la ciudad de San Salvador y poblacio--

nes circunvecinas fueron castiga.das nuevamente con un fuerte aislIlo, 

cirounstancia. que 4i6 origen pa.ra que el Gobierno de los Estados U--

nidos de Norte Am~rica, pormedio de la A .. I"D" otorgar&. una. donact6n -

de doscientos mil dólare#'w, medio millon de oolonesjI el propoeito era, 
.-

la reconstrucci6n de San Salvador, reconstrucoión que no podía .t~c--

tuareG sin antes poner en marcha un plan general que ocmprendiera 1a-

estructura. física, y-todcs los aspectos dinámicos involucra.dos en e1-

desa.rrollo integral del Ji.rea Metropolitana.; el donativo menoicnado - . 

fue utilizado en la ela.boración de un plan de desarrollo. porque an--

tes que reconstrucción, se neoesitaba primero planificar la 1'eocn8---

truooión mediante estudios especiales y es~ca 6e efectuó e011 la. aseso-

ría de la. Empresa "Harry Adley Asaoeiatea Ino"n de Atlanta, Georgia, 

USA; al prinaip:i.o pareoia qU.0 este estudio, al igual que loa ante----

riores, se convertiría en una nueva, fustraci6n, pero a.qui ya. jugó un

gran papel la experiencia ganada con anterioridad; y en el estudio El 

nal del plan se previeron todas aquellas posibles oausas de la 1napl! 

cabilidad de los planes regula.dores anteriores, ta.les Clomo la ' 1nstit!, 



oionali~aoión del Plan de Desarrollo. intensa divulgaci6n del mismo, 

haciendo participar aotivamente & todos los seoto~as comprendidos en 

el desarrollo; y lo que es mas interesante~ la elaboración de todos 
- . 

los instrumentos legales capaoes de dar vida y pleno respaldo al Plan 

de Desarrollo. 

El Metroplán 1980 que esí ~ue denominado, tuvo una acogida entu

siasta por la Empresa Privada, el Sector Público y por la oiudadanía 

en general, quienes vieron en él, la soluci6n mas efectiva para errad! 

car de una vez por todas los problemas mas in,gentes del Ares. Metropo-

litana. mediante la planifioaoión; en su expresión mas sencillat coo~ 

dinaci6n. de la inversión pl1b11ca dentro del Ares. Metropolitana encau

sandola hacia la resolución de nuestros problemas principales, sin .., .. 

que esto signifique eroga.oiones mayores; basta la m,isma inversión pd-

bliea., pero hecha. en forma. ordenado. sin qUG'l'er resolver todos 108 pr~ 

blemas de una sol8,. vez, a:varLzando poco a poco en cada une de ellos, -

termine.:l' ·OOll uno para empezar oon el otro, desde luego; sin desaten--

del' en manera alguna aquellos problemas que por. raz6n de su propia n~ 

turaleza sea.n de impostergable realizaci6n~ El Gobierno acepta. oon --

verdadero sentido comuni ta.:rio le, obligación da subaa,nar loa errores ... 

que viene ocasionando desde haoa mucho tiempo la expansi6n desordena-

da y oon solo detenerse y palpar la gravedad de eatos errores y la 

magni tud de los servicios qu.e se han de prov-eel.< instalaciones ha e---

factua.r, defieits que superar para lograr. que nuestra. capital sea 00-

moda, agrada.ble yplaoentera.t ya se ha. recorrido un buen treoho en la 

titánioa. labor de a.lcanzar oon Bolo nuestras tuerzas el desarrollo o~ 



denado del Área Metropolitanao~ 

Un pla.n de d.esarrollo urbano se encarga de reooger loa probie -

mas que aquejan. a. nuestra.s ciu.dades \1 los m:ns.liza y disoute la nece

sidad de lograr ooorcUnaoión, acercamiento y comprenBi6n e'ntre los -

sectores vi~cs del País para fo~lar la ejecuci6n de las polítioas 

de desarrollo pl9.nteadas" 

Los beneficios que se derivan de un plan de desarrollo son innu

merables e influyen directamente en programas sociales, economioos , 

físioos, inoiden IIrm ca.da. familia Mndolea la. oportunidad de adquirir 

máe y mejores viviend.as 11 j.ncrementando la saludj> eduoaci6n, tra.ba.jo 

y la. reore&.ción del Qonglc:une:rádo socia.l ~eepecia.l atenoi6n eXige el 

mesónlt la Colonia. ilegal y el tugurio; pero como logra.r la oolabora.

ción y la €J:omprensión de Is. comu.nidad y de los demé:s aeotores invo -

hI.01.'&<109 en el des&.rI'ollo 'urbano, solamen:ta hacdendo conciencia. por 

todos los medios posibles sobre que la planificaci6n del desarrollo 

no es obra n,;i empresa. solOl del Gobierno ni solo de la cil.l.d.a.dan!a., 

sino que el resu.ltado del esfuer~o eonjunto del comercia.nte, del in

dustria.l, del obrero, del agrioultor, del profesiona1 9 pla.nificamos 

nu.estro propio d,Elaarrollo '1' noa desarrollaremos harrta donde nosotros 

mismos 10 permitamoso-

En la a.ctualidad¡¡ San Salva.dor y las poblaoiones circunvecinas 

están padeciendo ele graves problemas sooia.les, económioos y físioos Y' 

esto se ha debido a que todoa hemos hecho lo que nos ha dado la gana 

con la: oiudad; se hall esta,blecido industria.s ;¡ fábricas en sitios ... 

incompatibles con la vivienda o se han lotificado terrenos para 



oonatr..l.ir viviendas en lugares inadecuados pa.ra esa f"inalidad, los t!, 

rrenoa naoionales o municipales han sido invadidos por personas de 

recursos eoonómicos modestos; escuelas construidas lejos de la vivien 

da. en una. a.narquía oompleta, esto es porque la.s leyes que regulan to

das estas actividadee son deficientes, llenas de lagunas y aunque 

hubiesen leyes adecuadas si no enseñamos a loa ciudadanos a querer -

~ntrañablemente a nuestras ciudades participando activamente en los 

programas de desarrollo urbano, en poco tiempo veremos convertida 

nuestra. ca.pital en una oiuda.d insalubre oongestionada y peligrosa en 

la que será imposible vivir .. - Aún es tiempo de darle a nuestra. me -

tr6poli una estructura digna~ a la altura de las mejo~es capitales -

del mundo y ello vaIDoa a. lograrlo oon absoluta seguridad. por medio de 

los programaa de planificaoi6n urbana y oon verdadero amor patri6tico 

y espíritu ciudadano pensando en que como humanos, tenemos necesidad 

de vivir oon dignidad; ultimaroente, la planificaoi6n está tomando un 

papel prepon.derante en las cludades principales del mundo, se está -

haciendo sentir esa. imperiosa. neoesidad de invertir en programas de 

desarrollo urbano en forma planificada porque la inversión dispersa 

y preCipitada solo debilita e. las instituoiones p~blioas pero ante -

todo toma.ndo en ouenta el aspecto huma.no, al hombre en familia., como 

fa.ctor socio16g1co que vive y se desarrolla dentro de su. propia. comu

nidad, 18.8 costumbres y necesidades de ese grupo social; también hay 

que a.rmonizar los ~ectores m's dinámicos del País, tales como: el -

oomercio. la industrie." los servioios en los cUliüea enoontramos reu

nidas las aotivida.des claves del hacer humano de manera que en los -
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planes de desa.rrollo urhano, encontra.mos esencialmente la. ubioación 

exaota del grupo social como raz6v, funda.mental JI Stlstificaoión de la. 

comunidad; el estudio análiais y jerarquizaoi6n de la inversi6n p~ -

blica, localización de los problemas críticos mas a.premiantes, esti

mulando todas aquellas actividades tendientasa lograr el desarrollo 

de la.s zonas elegid.as en los programas respecti'l1'os coordina.da.mente 

resolviendo en forma. integral los problemas del IÍrea. metropolitana , 

esta es la obligaoi6n más importante del estado, pues con ello estará 

cumpliendo oon principios constituoionales que le exigen asegurar a -

106 habitantes de la Repúblioat el goce de la libertad, salud. oultu

ra,. b:1.eneetar econ6mico y justie:i.a social, y no es otra. la. finalidad 

del plan de desarrollo urbano al ooordinar la inve:r:'sión públlo8. para 

que aunque Sea despaoio y en la forma que ~u capaoidad económica se -

lo permita, cumpla oon todas y cada una de sus obligaciones, y no 

solo preste atenoi6n a. unos y descuide a las otrél!.SI" 

Con esa finalidad Be han venido haoiend.o estudicH:l en el Minia -

terio de Obras ~dblieas por medio de la Direcoión General de Urbanis

mo y Arquiteotura y se realizaron diversos planes reguladores, 106 -

que en cierta forma y por una diversidad de factores, no tuvieron el 

exito deseado, aunque no p'uede hablars€! de fracaso porque oada. nuevo 

estudio es el producto de la experiencia ganada y de una mayor con -

olent5.2iaci6n de los sectores ilwolucradoa en el desarrollo urbano ; 

como resultado de los primeros dos planea para la oiudad de San Sa.l -

vador, nacieron las leyes de Urba.nismo y Construcción y ia de Planes 

Reguladores t base Y' raz6n suficiente pare. la elal)oraci6n de :nuevos e 



importantes instrwllentos jurídicos j planea reguladores, hechos rea -

lidad con la ayuda decidida de otras Instituciones Nacionales e lnte~ 

1'1aoion8.1e8 .. -

Se ha. logrado bastante con 108 antericres estudios de planifica

ción, porque ahora. el Gobierno Centra.l ya cuenta con un ma.rco instit~ 

010na1 qu.e le permite planificar, coordinar y ejecuta.r a distintos 

niveles dentro de la est.ructura administrativa. para proveer los con -

troles necesarios '1 los ser,,'ioios :i.n.dispensables a fin de erradioa.r -

para. siempre de nuestra Patria., las colonias ilegales o tugurios, los 

mesones, el desorden en la. llbicación industrial y fabril p el oongas -

tionamiento del tránsito, la inaalubridad., la J)romisouidad Y' hasta la 

delincuenoia, consecuencia. 16giaa de una ciudad que crece a.oelerada -

mente y en forma desordenada. porque a. ello la oonduce la. concentra. -

ci6n excesiva de pobla.ai6n en el área metropolitana que oontará para. 

el año de 1980, con más de un mil16n de habitantes de los setecientos 

o1nco mil que tiel'lé en la a.ctualidad, éste y no otro ea el prinoipa1 

factor que deba tomarse en cuenta para darle a los programas y ofici

nas de. planificación el estímulo que se ID.srecen, pues de lo contr.ario 

en menos de diez a.flos presenoiaremos una, explosión demográfioa qu.e .. 

produ.cirá el oaos y el desorden del área. metropolitana de San 

Salve,dor .. -



CAPITULO Ir 

PROBLENAS PRINCIPALES DEL DESARROLLO URBANO EN EL PAIS .. -

El Paía ofrece gramles Q.portunida.des para el. dssfi.rZ'ollo _ aspa .... 

ala.lmante en cuarLto al uso del suelo y a la cana.lización de la invE'l!: 

si6n pública. perQ desde luego dependerá en gra.n pa.rte de las políti

ca.s que se "comen, como base pa.ra. la. planificaoi6n físioa .. 

Es neoesario esta.blecer una serie de criterios que ayuden a. la 

forma.oión de política.s, para. lo cual se con!!41deran \'lomo problemas 

prinoipales, los compre·ndidos dentro de lara cuatro ca.tegorías si 

guientea: Eoonómicos, Sociales, Físicos e Institucionales. Estos son 

los problemas que en el futuro ejeroer'n gra.nde influencia en el 

Desarrollo" ... 

El desarrollo integr.e.l del País :puede efeotuarse a. largo pla.zo 

l' pa.ra lograrlO debemos omnenzar por a.plict.rlo a. una zona deter 

minada dando posteriormente incentivas a otras áreas para. que estas 

sirvan de polos de atracci6n Y' as! poder oontin.uar el desarrollo en 

esas zonas hasta lograrlo en todo el ter.d torlo naoional.-

Por las razones anteriores loa planificadores urbanos ha.n 

efectuado estudios parciales en varios lugares de la República tal 

como se detalla en el Cap!tulo anterior y el ma.s reciente que cnl -

mineS con el Simpos:ium denominado metroplan ochenta, celebrado en el 

mes de Julio de mil novecientos sesenta y nueve~ se contrajo sola -

mente a.l 'ree. metropolitana de San Sa.lva.dor~ formada por el área. 

urbana. ele la Capital y la. correspondiente a. los diez municipios, 

ubicados en la. periferia de San Salva.dor g tambi~n llamados munici -

pios centrales y las doce municipalidades adicionales periféricas -



inoluidas en la regi6n metr·opolitana; de tal ma.l'lara que loa problemas 

críticos a que se refiere este ~egu.ndo capítulo pértenecen unio8.mente 

al ár.ea m,etropo)'i tsna de Sa.n Sabra.do!.' y no a. todo el terr1 torio naci.2, 

nal¡; pero que es posible aplic.arlcHz OOlmo patrón en otras ~1.'eaa simi.. ... 

lares del País .. 

A) PROBLEMAS ECONO~@.2 C~I'1:.1COS" 

Para. abordar asi;e primer problema debemos formularnos las si -

y cm.a.l su partioipe.oión en el desarrollo integral d.el País? Como se 

pod.:da. a.mpliar la. base eeon6w.ioa del área? Proporcionaría el oreei -

miento econ6mico del área~ suficientes oportunidades de trabajo para 

dotar a la i.!tano de obra, dl~ponible de un me,jar nlvel d,í'~ vida? 

En cuanto al tamaño del área e:¡g¡ al Con.sejo Naolonal d.e Plan! -

ficM,:ión y Coordinaoi6n Económica a quien corresponde la formulaoión 

de Planes y determinación de políticas para el desarrollo económico 

del Pa.ís ~ aabido es q;ue sectorea e~oltl6micoa dJ.!'erentes Y' regiones 

diferentes del Pa.ís, experimentan tasas de orecimi.ento diferente, 

perolas tasas de crecimiento industl"ia,l deben siempre exceder las -

tasas de loe dem'a sectores involucrados en el desarrollo urbano; es 

necesa.rio separar las metas y objetivos naoiona,les y crear un con ... 

junto de objetivos regionales que sean coherentea entre si, para por 

eaoa meílioe llegar a esta.bleoer las dimension.es nec8aar:l.as del área 

a desarrollar, también ha.y otra serie de elementos que inciden en -

este primer problema. tales oomo si se deba permitir que continl1en -r---__ 
f 8 16L i(Ytr-:-." (, . . --
. '-' Í'i 'V¡¡-- . ' . , , :~ ;-,1 T I.) 4 , 

~.fD~ O C E _L. 

E:L. S.LV,",OOr¡ i . 
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la.S tendenc:i.a.s de orecimiento del área los cuales proba.blemente trip1i 

caria.n el b.maño del área urbaniz8.da en loa pr6xi1r~oa veinte años 9 y -

otros f.actores ¡gimilares al anterior o 

Bl creo:lmie.nto industrial da toc1.0 el País ~ se localiza aspecia.lmente

en el 're a. metropolitana,,! esto trae como oonsecuencia. concentraci6n

de mano de obra9 una participaci6n mas elevada de salarios, de valor

bruto de producción y da v-alol" agregado i significa tambi'n qU.e las .... 

industrie.s situadas dentro del área., son mayores y tienen una produc

tividad mas elevada qua las industrias situadas en cualquier otro -

luga.r del País; y existe una tendend.a. cada vez mayor de' ubicación ... 

de las industrias dentro del área~-

En cm.anta la base: eoonómica del área metropoli ta.na. para cona! -

dera.r si ss posible ampliarla es necesario tomar en oonsideraoi6n 

sus componentes básioos que se producen para la exportación fuera. 

del Area Metropolitana, hacia el resto del Pa!B~ al mercado oomún y 

al reato del mundo. Casi todas las industrias de fabrica.ci6n quedan 

comprendidas en este seetor 0'8.1.00 y este es la base de sustenta.ción 

de las. ecti'lfidadea no básioas ~ de estas últimas Bon un ejemplo claro, 

los esta.blecim:Lentos minoristastl loa de servioio local, los de pro ... 

ducción de alimentos para consumo local y otros similares el desa ... 

rrollo futuro del áreat de-pende axcluai vamente de las aoti~lldades -

industriales, básicas desarrolladas Bon industrias de exporta.ción y 

su éxito depende en gran med.ida de influenoias fuera de la eoonomía 

local,· y si decae la demanda. mundial de un producto ~ poco puede 

hacerse localmente por t'evivir tal dema.nda, por. esto es que las ... 



industria.a básicas se a.da.ptan !'apidamente a la.s situaciones externas". 

El desarrollo del merea.do conrdn da mayor relieve :El, esta. earacta- · 

rística. ya que la. indush'ia del .ires. metropolitana eomp1te con cual-

quier c.entl~o de desarrollo en Centro América\! pero en la, actualidad -

hay una serie de factores institucionales que inhiben el desa.rrollo -

de la base económica~ o seat podría ocurrir que se amplíe el creoimi-

enta si se disminuye la burocracia. 

El orecimiento de las empresas también se ven afectados por rae 

tares oomo la, calidad de la empresa y de la mano de obra y de la in-

versión de capital; estos y otros factores hacen evidente la necesi
\ 

dad. de un esfuerzo pat's. ampli.a.:r la 'baBe e(~on6Il'lica del área. roetropol! 

ta.na y posiblemente no ¡;e sa.tisfagan las Dletas nacionales :r regiona.-

Las actividad.es b~aieaa 'JI no bt!sicas ¡n,'oporcionan oportunidades 

de empleo en el área met:it'opoli ta.na para poder dota.l' a. la. mano de 0-'" 

ora de un mejor nivel de vida, esta ci.:rcunstan.cia estimula lo. inmi--

gración de mano~ haoiendo que la población del 4rea crezca mas rapi-

damente que la poblaci6n del resto del País? llegandose SI: suponer que 

para el año de mil noveoientos ochenta la poblaoión del 'rea será de 

1.870 .. 000 habitantes, este fenómeno causa otros varios Y' g:raves pro-

blemas. que despuea se en'Wlleraraue- ... 
La atracción que ofrece la industria a la mano de obra y la 

g-.ran inmigraci6n de la lnisma h.ace ademis que esta rnano de obra es ... 

divida· en dos grupos; la. especializada que devenga optimos salarios 

y la.. no especializada. cuyos salarios son apenas suficientes :para --

su.baistir .. 



0'}111.0 una eonseeuencia de l@s ba.jos sl2!.larios apareoe la 'ti.vienda 

marginal $l laa lotifics.cionea ilegales y aunqu.e no _se tiene a la mari.o 

cálculos ext'l,etos e se estirnt&'. qua la, cU.a\1.rta parte del terl"enQ en UliH); ... 

en Sa.n Sa.lv&do:t~ S@ dfEjstlna la S$® fin y poco lfaSl,a o menos el 3O%de la ... 

mano. de obra no espeoializada, se e.loja. en viviendaa de oart6n o de .., 

madera y lámin~t oonst~~idaa en ~onas desposeídas de loa ~ervioios mas 

neoesarios e indispensables provocándose con ello a su vez otra serie 

de problemas espeoialmente de ~dole sooial y·de vivienda y oomo ya -

ae ha dicho q:ue para el futuro habrá: v.na enorme reserva. de numo de o

bra no especi$lizada que buscará empleos dentro del área metropo11ta

nafl tiaberá ser util .u~ada por la~ actividades !!lO b'~1c&s a mellOS de -

q,ue se creen oportunidades de empleos en actividades -básicas en que -

pueda utili$arse esta fuerza de ~abajo0 

B) ?ROBL~.~Lª9º!~.~!ig. J;RI~.;rcOS .. 

Es necesario eleva~ el nivel eduoacional dentro del área metr.op~ 

11 tana y aumel'lta.r le. o$.lid¡¡u! el¡a, la. eduoaci6n", 

No es posible llev~r adelante el potenoial d~l área metropoli -

tana sin una eiuda.d.a.n!a bien eduelitda e informada ni ae podl!'á contar 

oon el respaldo :r;niblieo que ea necesario para. la ::cealill.laoión de los 

progra.mas y aunque ya se ha hecho a.lgo a este respecto ea necesa.rio -

lograr mucho mas; debe considerarae oomo un punto eapecial el hecho 

de que si ea necesario ampliar las esouelas en las colonias o pobla. ... 

oiones cirounvecinas o poner ~nra,9ilS en lo~ medios educativos regio -

nales amplios, aunque no se dispone de datos aobr& este proble~~, la 

informaci6n que hasta ahora se ha. recogido :nos indica. que hay :!lobre 

carga de escuelas p:dmarias llrbanas; que el n'6mero insulie :tente de 
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m.aestroa ocasiona un reeargo~:l:eesivo en. la ens~ñanz/l!l. en la.s zonas 

urba.nas y la. poca asistencia. a las escuelas rurales posiblemente -

debido a la d.istaneia y Q la. falta de recursos económicos que haeen 

que el niño se quede 8.1 lado d.el padre ayudándole en SUB tareas en el 

campo .. -

Las enouestas realizadas entre residentes del área metropolitana 

indican que la mayoría de entrevistados desean esouelas en BUS 0010 -

ni&s especialmente de educación básioa, los padres dan muestras de 

oonooer loe problemas expuestos: y han expresado el deseo de que hala 

med.ios qu.e permitan SI BUS hijos superar BU propiO' nivel eoon6miao .. 

Una reforma educativa l."eci.én iniciada enoamina sus pasos hacia -

una mejoría en la calidad de la educaoión~ se ha introduoido la edu -

caci6n televisada y se han hecho cambios e.e :p:lal'H~s y programas en ... -

cuanto a lo~ requisitos raduoativos futuros del paía, 13in embargo es 

necesario mayor atel1ci6n en todos los niveles de la eduoaci6n .. 

También es necesario amplia.r '1 mejorar la vivienda. en el á.rea. -

metropolita.na, la información que hasta ahora se ha recogido indica 

que la . vivien.da construida. con fondos del ~stadQlI' no ha dado soluoi6n 

completa 8.1 problema. .. 

Las decisiones que se han tomado ~n euanto a ubieaoi6n de la 

vivienda, la relativa densidad y las. que se refieren a colonias 

piratas deben ser evolucionadas para. poder haoerle frente a las neoe

sidades a.ctuales y proveer lo indispensable pa.r~ prevear el gran cre

oimiento que para 1980 S~ ha pronosticado para el área metropolitana& 

El tema de la vivienda es de importanoia para la planificación -
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del deslI.rrollo ux'bano porque la vi.vienda COllíati tuy~ poco ma.s del 60% 

del terreno de UIlO ul"ba.no del áres. y la ca.restía de la vivienda ha. 

logrado un mayor hacin~iento dentro de oada. unidad habitaoional y 

con ello k!e han a.centu.11Mlo muchos problema:;:! sooialer:l urbanolS" 

Un censo efectuado flIn el año de 1960 indioaba que el 44.1% de ... 

la.s familias vivían en IflEi!'36n t unidad de vi->Tienda que conflílta. de muchas 

hao! tacionea dentz'o de una ~301a. oonstrucci6:n Y' con servicios oomunes; 

probablemente el '¡¡erremoto del afio de 1965 hizodieminuir de manel.·a 

signifioa.tiva, el nlSmero de mesones, otro 40 .. 1% l!EHddían en viviendas 

u..nifamiliares, m.uohos de loe cuales esta.ba.n en oolonias pira.ta.a~ 

donde la.s oasas son construidas freouentemente en. terrli'mos que l'lO son 

de propiedad de loa que ls.!a habitan, dentro de este tipo de vivienda 

ee estableei6 un eleva.do poroentaje de haoinamiento y pro~isouida.d. t 

l'!lientras qua el 47% (le las fltll1,i.J.ia.'i1 'vi vía.n en casas oon :5 6 :mas per .... 

13011118 por habitaci6n ..... 

Estadísticas mas reoj,.entes nos han demos'trado que el défioi t de 

'vi vienda Be ha aoentuado a. pesa.:!' de los grandes 8afu6l:'Z03 que el 

Gobierno a. través de sus Insti tuoiones ha 1'salizado y realiza para .... 

au.men'l;ar la construcción de 1;)8.saa ,,"" 

Se realiz6 u.n plan quinquenal que tenía como meta que la. cons ... 

trucción de viviendas urbanas subier.a de nivel sufioientemente para ... 

hacerle frenfe· a la neoes:l.dati cread.a. por el aumento de la. 'Pc¡'blaoión ; 

con ese objeto- se p:rogram6 que la eontribuei6n del sector pú.blico 

subiera de 2:~500 UX'lida.des de vivienda en 1965, o s.~a el 25;',8% la de ... 

ma.nde. de vivienda u.~an.a resul tanta dsl aum.ento de poblaoi6n duran"te 
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para. el seotor priva.d.o el rasto~ sin embal:go los datos nos indican .,. 

q.u.e la producc:;.ón de lmidades d.e vivienda ejecuta.das por el Inati --

tuto d.e Vivienda Urbs,rui1t apenas aloanzt5 el n.lvel programado para el 

año da 1965, en el plan general de la; na.ción y qu.a durant e el a.ño de 

1965"",1969 el sector ptí"blico construy6, con fondos públioos menoa de 

la mitad del número adecuado de viviendas contempladas en el plan t 

a.demá.s pa.reee que loa planes no le prestan atenoión apropiada a. las 

neoesida,des de los inm:lgrantes ~ 

Qué medida.s deberán tomarílte pa.ra mejorar la situación social ge-

neral del Area Metrorpoli~c&na? Eate mejoramiento 30(;1a1 puede definirse 

oomo un proceso d.e integración d.el sujeto y de la familia a la soci.!. 

dad mas grande, en funci6n social y eeon6mica. 

entre sí: la movilidad asoendente y la pa.rtioipación .. -

¡...tI. movilidad ascendente es la qua se refiere a la consecuencia de 

mayores fuentes de trabajo para la mano de obra no especializada a~ 

dada por una educaci6n formal y un adiestramiento de trabajo .. El cre-

oimiento 9.celerado de la olase medb. as testimonio de las oportunida-

des que ofrece la ciudad al inmigrante de la primera y segunda gane -

La integraci6n social está constituida por la participaci6n que 

ofreoe el área metrapal! tans. en cuanto a. lIB. oport;unldad de part.i,cipar 

en valores mayores de la soc:i..edad en func:·i6n eoon6mica social y cul ... 

tural .. 
.., ' ro; ,. -

u;~~;~~:~c:~ ~_t~~~~:D~~ , 
-~~~~.~ .. - , .. .- ,~----' 
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La. ef'scti.v:i.dad. de la ~one. met:ropoli, tt~ma nomo vfiJhícu).C) de integr!, 

016n social constituye un 'G~ma que exlge un estud.io mas profundo .. El 

prooeso de integraci6n, crea algunas !'ormas de comportamiento anti --

socia.l .. 

una sociedad mayore Los factores de atracci6n del área metropolitana 

pa.ra el inmigrante, que ya fueron detalla.das en otra parte de esta. -

tesia fI unidoa a. los incentivos que errea misma área les ofrece; 0:0n8-

La rápida urbanlZ&oión ha creado mayore~ demandas de servicios -

públicos que se exoedan de 102 reoursos del Gobierno; han aumentado -

en t~rminoa generales 10:1> déficita especia.l mente en lo que respeota a 

aumentar ~stos servicios, el orecimiento rápid.o de la poblao:1,ón que ... 

neoesita de estos aer~icios se ha vuelto mayor a~n9 Y el esfuerzo que 

partida que tienen prioridad nacion~l oomo la.tM;r!le se refieren al. de .... 

séllrro110 .industrial (11. la. inf.raestructura.i la. asiatenci&. rural y las 

obras p'íÍblica.s para otras 2:onas del país; pero como aún es factible "" 

la. eliminaci6n de loa défici te hay que estableoex' prioridades" a.l su-

ministro de agua debe darsele prioridad en relación a la dotación de 



pr!(,')ridad oon respecto a la pa:vimentación de las oalles de 108 

1as resoluci.onaa rela:tivaa a las prioridades el.aben tom.arse en -

el nivel mas elevado; también es neoesario emprender un a.mplio ataque 

del problem&. que hay q.u~ resalvot' pa.ra poder eleva!.' el po del': general 

de servicios; peJ'.:'o en todo oaso es neoesario l a partioipacñ6n de la 

comunidad en la determinación di'1 metas y objetivos oomo tambián en la. 

mas de acoi6n comunal pod.r!an emp1 ea1"fUJ para incrementar la. produc ... 

oión d.e xlluchos medios a.e uso pllblioo g tales como vi'1rienda f alcantili. -

y la oalidad d.e efií'toa: esfuerzos y evi t&.r en esta forma. ~.:ü problema da 

complementen la acoiÓn local pueden ser gu.sti.tu!~os :pt~:r.cialeG de la "" ... 

producción pt'):!? :parte- imica.men.te del gobierno del lMtdio físico oompleto 

Esto podr;(a ser la fo·rma. de elevar el nivel aoob.1 general del Area -

Met:r.opoli ta.l'la~ y ha.sta. ea poslble lograr una participación. ma~ ef! --

ciente de le. comunida.d ai se incrementa. el eah.blecimiento de orgél.ni .... 

zaoicmes de tipo oomu.naL ... 



e) 

¡,a distribuoi6n de la futura población del A:eea t.fe'tl"opolita-

na y el ueo que c.el){ii¡,_A~rae al terreno" son problem.as que ae tratarán 

siempre teniendo en mente una regi6n mayor t e~ deoir, pensando en un 

área metropoli tan.a qU.a esté .forma.da. con los nnmi.cipios ubioadoa: en su 

perH'eria; también es n®oess,rio elaborar :planes y progra.maa a. nivel ... 

nacional para sopesa:!' las preslonea que son ejeroidas sobre la eatru,2. 

tura urbana, por el orecimiento acelerad.o de la. poblaoitSn ..... 

como parques industriales ~ oel'ltros merca:ntiles · autopis'l;as? Ind:v.dable-

mente que el mejeu:amiento u.1:'bano del Araa. l\1etropoH.tana se encuentra 

oaree en zonas don.de convenga. por el futuro desar:r:ollo del Arée. Metr,2. 

poli tana, y por la i'lxistencla de le. s urbanizaoiones tutura.s ,,'" 
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La industria del Area. l'iet:ropoli ta.néJ. Ol"élHZIG (lon llilayor rapid.ez que 

la. del reato d.el Ps.íS f pusa como ya. se dijo~ en el área se eoneen .. 

tran mas y lIlas varia.da.s industrias, por' los incentivos ;fís 1eos que -

'sta les ofrece; EA tal grado \O q,ue el área comercia,l oentral cada vez 

S8 modifica, siendo difícil que la regi6n sirva de centro naoional de 

toda.s las a.cti vidades gubernamental es p f1r.umcieraa y de 'todos los ne

gooios y además de centro metropolitano de las actividades oomercia -

lee Y' ha.sta de centro m.etI'opó11 tano de muchas neoesidades de oompras 

diarias; deberá considerarse una. reubicación de algunas de las fun -

oienes enumeradas, tal vez estableciendo grandes oentros comerciales -

oaz'ca. de centros de crecimiento de pobla.ción, con lo cual se diami -

nuirá en gran parte la presión y el oongestionamiento actual del casco 

oomercial oen.tra.l de la capital, tarub.ién otra solución a.l oongestion.! 

miento podrb. ser el mautenimiento de UJl i'.trea c,omercial rigidrJt oon -, 

amplias ca.lles y edific.f.oa comercia.les o de uso mixto de varios 

pisoa; pero cualqu.iera que sea la solución que se adopte a ea te grave 

problema, hay que temar f!1fl, cuenta la,l~ interrogan'tea aigtüentas: Es ca!! 

veniente que los seotores industrial y cornercia.l~ se ubiquen cerca de 

los centros de población actuales $ o alejadas de la.s zonas destinad.as 

para futuras urban.i:r;aoiones? 

La.s Inst:l tu.oiones Pdbli,oas prinoipales de'herán dispensarse :por -

todo el área, para que prest en un servicio mas eficiente o deberán pe~ 

lllanecer ooncentradas como hasta la fecha solamente en la. Capital? 

Como se podrán cotH\iervar los 1),'&ractj.'Vos natul'ales y p:i.ntorescos 

del área.? 
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El Área. Metropolitana suministra productos y servicios e8pe01a-

1iza.dos y a. la vez es oentro organiza.do p~1.r'a. la partioipación y oom-

petenoia en el merea.do internacional, por lo qu.e es neoesario ofrecer 
.. _- -

mayores oportUllidades de e8peoi&li~aci6n y eduoaoión para poder obte-

ner el mayor bienestar de la poblaoión.-

En la actualidad, las aotividades p~blicas se ubioan en terre -

nos adquiridos en los lugares donde sus propie°\;a.rios est&n dispuestos 

a vender, aunque el sitio Sea oaro o inapropiado para ese uso, el 

procedimiento esta.bleoid.o all la. Ley de Ex:propiaoión p es ana.crónico 

por 10 que es 'tlrgen~;e ela.borar un instrumento .jurídico apropiado pa.ra. 

poder resolver el problema de la ubioaoi6n de servicios prestados por 

el Gobierno. 

Por oh-a pa.rte, cada Instituoi6n gestiona a. su, conveniencia. la 

adquiSición de tierras pa.ra sus respectivos usos, a,ialadamante y por 

medio de 1mJt:F.O.mentos jurid.i(}os d.istintos de la Ley General de Expro-

piaci611 f Ej & El IVD', e. trav~s de una ley especial obtiene 'terrenos -

pa.ra. oonstruir vivienda individual y colectiva.; el ANDA, DUA, lCR, ... 

CEL, etc., hacen 10 propio.-

La adquisici6n de terrenos para usos públicos debe ser geotio -

nada por un aolo organismo p tal oomo un Banco de tierras, hasta el 

llegarán la.s Ineti tllcionea del Estado en 80110i tud de tierras pal.~a -

el desa.rrollo de sus fines, y el Banco de Tierras laborará en !ntima 

coordinaoi6n con el Consejo Nacional de Planifioaei6n en cuanto a la. 

realizaci6n de planes y programas de desarrollo urbano.-
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D) PRO,!)1E?tlAS J:.!!:~TITlIQ,IONA~ES CRI..T.ICO~M 

La planificaoión del desarrollo urbano debe ejeoutarse a corto 

pla.zo,. por las oircuna-tanci8,s ya menoionad.a.s en otras partes de esta 

tesis~ pero como adapta.r todo un proceso de planifioaci6n a. la es --

tructura Institucional~ 

El proceso de planificaci6n implica. una. serie de planes y programas 

para una zona o áreat que no forma una sola entidad administrativa. 

ee entonces necesa.rio esta.blecer ur.ta serie de técnica.s a.dministrati ... 

vas a nivel na.ciona.l :p8,ra.. :poder lOgT8.r su incorpora.ción i pudiendo X',! 

sumirse en las siguientess A qua nivel de Gobierno es necesario 

ubioar que tipo de oficina, que se enca.rgue de la Planifioación del 

Desarrollo Urbano? Que procedimientos deberán crearse para poder -

coordinar la. inversi.ón p"tiblica, (}on las obras ejecutadas por los dis-

tintos ~Uniste:rios? Cual debe ser la partioipaci6n de la. Oficina de 

Planif:i.caciól'l en rels,ci6n a las fu.nciones ejeroidas por el Consejo -

Nacional de Planificaei6n v Coordinación Económica? v 

No existen planes ".l progra.mas de inversi6n p'dblioa y a exeep-

ci6n .de la. Administración Nacional de acu.eductos y aloa.nta.rillado t 

que tiene programas pa.ra el á.rea. metropolitana se invierte aislada.

mente en varias regiones o locali dades del Pa.ís y esto ea debido a 

la. falte. de l.ma. oficdna que coordine la inversi6n pública; oficina. 

que deberá estar ubicada en el nivel mas al ·to para. que pueda tener 

sufici~nte autoridad en le. coordina.ción instituci onal de la. 1nve1.'-

sión pública; BUS resoluciones serán en base a planes y programas 

que serán ejecutados a otro nivelf pero sobre esto se tratará mas 



en detalle en el Capítu.lo final (le esta tesis .. 

CAPITULO 111': 

SECTORES PRInCIPA1~ INVOLUCRADOS EN EL DESARROLLO 'URB.Um .. 

LaG ciudades se han ca.raoterizado siempre& porque están formadas 

por una serie de seotores dinámicos que les dan vida y fisonomía pro

pias; y as! encontramos oiudades enminentemente comerciales, residen

oiales /) ind.ustrialeB, dependiendo d.e la orienta.ción que se les de y 

d.e las circunsta.ncias natu:t.'ales de los luga.res en que ee ha.yan asen -

tado~ pero cualquiera que sea su a.ctividad principal hay elementos que 

no pueden faltar aunque sea con una intensidad menor porque son inhe

rentes t:i. 911a8 .. -

Las ainda.des Y' pu.eblos que constituyen el área metropoH .. tana., se 

expa.l'..i.del'l. expontaneamente a medida qV.e orece su pobla.ción y han adqui-

rido una. estructura. propia que no ea mas que el l'eflejo de sus propias 

ao'ti vidades ,,-

Estas aotividades. a su ve~f ae desarrollan dentro de un espacio 

determine.do el que podemos clasifica.r sag>.ln el uso, en residencial, -

comercial o industrial , con un sistema. instituciona.l apropiado que los 

coordine .. -

La región metropolitana~ oomo hemos visto en el Capitulo II, de -

esta. tesis está soportando. una fuerte preSión a extenderse, especia.l -

mente hacia el Nor-poniente de la ca.pita.l por ser este al rumbo que no 

tiene barreras naturales; pero en términos generales se oaracteriza el 

área metropolitana por la aglomeración urbana, én expansión y por un -



grupo de poblaciones agrfeola.s que s e extienden alrededor elal volcán de 

San Salvador y un BTUpO de cOIDl.lnldades per.ii'érioafJ ubicadas al sur y al 

oriente de 1&. cap! taJ:_L uno de loa sectores mas interesantes por ser el 

que da la. f:i,sc:momía So le, oiudad y porque através de él se pu.ede aquil,!, 

ta.r el grado de d.esarr0110 ds las oiu.dades, es el sector" 

A) VIVIENDA : ..... , 

La oonstruooi6n de la vivienda. en lugares adecuados es la pri -

mera inquietud del hombre y a.dquirir una. vivienda. es llenar una de sus 

mas eaenoi.s.les neoesidades" 

En la. ciudad capital, la vivienda. ha venido siendo construida sin 

ninguna coordina.oión y lo que es mas serio; en lugares que no fueron -

urbanizados previamente; es decir t sin dotar previamente a estos desa-

1'r0110a físicos de 10B servicios pt1'blicos mas ind:tspenaa.bles, consti -

tuy¡§ndoae en tilla oarga para el Gobierno quien se ha. visto en la. obliga-

ci<5n de enmendar errores para proporoiona.r a. 108 habitantes una. exis -~ 

taneia digna. del ser humano, por otra parte t las Instituciones Públicas 

y Privadas dedio!3,daa a 18. construcc16n d.e 'viviendas t no ha.n respeta.do -

en la ma.yorla de oasos las leyes que regulan esta. materia y han a,esa --

rro11a.do programas de .construcción de vivienda.s en lugares inadecua.dos 

para. ese fin o sin ninguna, ooordina.ción; pero el problema ae ve ma.s --

aoentu.ado en 1.'elaci6n a las vi vienda.s construidas en oolonias tipo for-

talaza o en lotificaciones elandeatinaa.-

No está demás ad:vertir que si bien es cierto que la. oapi tal 

ejerce un polo de atra.coión para la pobla.ci6n que proviene del interior 

-----------~_._.- . ---



del País, por loa inoentivos que proporciona, talea como la industria 

(la poblaoión acuda El ofrecer mano de obra a la. industria. JI esta a. su 

vez la rechaza. por fa,l ta de especializa.ción.) también viene hacia la -

capital la poblaoión para gozar de sus atractivos (Cine, luz, tele -

visión, agua, ete.,) pero al llegar él. la. ciudad, esta se enoa.rga. de re

legarlas haoia lugares eireunvecinos, pues ya no hay espacio para 

ellas dentro del radio urbano, la. mayoría. de estas personas con mo 

desta capacida.d económica, va buscando terrenos Na.oionales o l1u.uici 

pales y los invade construyendo en ellos viviendas de madera JI oart6n t 

tipo la fortaleza~ o el manguito~ otras van a caer en manoa de u~a 

pera,ona que: desea deshacerse de sus terrenos a. como de lugar y los da 

en arrendamiento con pr'oreasa de venta y en esa. forma se van formando 

una serie de pe,rcelaoiones ilegales que solo o.onsti tuyen beneficio 

para. el que pe.rce lfJ. p pues el arrend,a tario con la pr:Lm.era. cuota COllB -

truye una. Champa., 8. eso lo oonduca la. neoesidad de ¡;,.lbergarse junto ... 

oon su f'amil:ta y al :poco 'Uempo empieza a eolioi tal'.' a.l Goblerno q.ue 

Be le proporcionen servici.os (le agua, luz~ alcantarille.s, eto 0 t ee 

considera en el der'echo de ser tratado oomo los derruís eiud.adanos .. -

En la operaci6n anterior solamente gan6 el urbanizador, pues vell 

di6 a buen pracio terrenos ca.rentea de todos los servicios públicos -

indispensables ~ el usuario tiene que decid.irse a soportar toda cla.sa 

de incomodidades hasta que el gobierno pueda hacer las erogaciones co

rrespondientes para subsanar estos errores u. omisiones dejados por el 

urbanizador; 1'0:1:' otra parte este tipo de desarrollos origina otro 

grave problemal.' como es el de que al no contar con las autorizaciones 



de las autoridades reapectivas (DUA, aalud t Alcaldía) se erigen en -

zonas qu.e no son adecuad.as para saos usos y que por consiguiente en 

el fu.tuz·o ae encontrartin rodea.dos de fafl:r!."ic.:.e.s o i.ndustrias que aten ... 

tarán oontra su salud; resumiendo podríamos decir~ que el desarrollo 

urbano en 10 que Si. vivienda se refiere es uno de los seotores que la 

'planifieaoi6n del Desa.rrollo debe atender con preferencia pa.:!'a. que el 

'res. metropolitana orezoa en forma. arm6nice. y ordenada. y pueda en un 

futuro pr.6ximQ a.lvergar con menos d.iflcul tao. la creolente poblaoi6n 

urbana q1¡e inevitablemente ha de venir a poblar el área metropoli -

tana de San Salva.dor; una de la.s posibles soluciones al problema. de 

la. viv5.Emda. construid.a de mad.era y 1¡{mina. y ha.sta €le oartólls- en te -

rrenOB nacionales y municipales sería le, de adquirir para el Insti -

ttl~CO de Vivienda, terrenos donde puedan construirse viviendas g techo, 

suelo; dotados de lo mas indlspensable y que sus adjudicatarios pa. ... 

guen unos ocho o diez oolones mensuales de canon, hacer de esas vi -

viandas tantas com.o sean necesarias hasta elimillar comple't;amenie el 

tugurio del centro de la capital y de sus alrrededores~-

En ·cuanto a las viviendas construidas en urbanizaciones piratas 

o clandestinas t en las cuales sus moradores hal'l. adquirtdo los terre

nos en arrendamiento oon promesa. de venta; el Estado por medio de la 

Direcoi6n. General de Urbanismo y Arquitectura debería d.emarcarlea la. 

línea y nivel correspondiente a cada lote, permitirles l a. oonstruo -

oi6n provisional en el fondo del mismo y a medida que sus posibili -

dadas eeon6micas lo fueran permitiendo, que los interesados fuera.n -



acuYD.1l1ando materiales de construc(;ión pa.ra ejecutar edificaciones de 

finitivas en la línea seña.lada; la JJirección Gener~l da Urbanismo 'Ir 
.1 

Árqui teotura pod.I'fa sIal/orar proyectos de viviendas de diferentes 

tipos seg".m. la intens-idad de las zonas d.onde deban construirse para 

que, loa mo.radores, personas de escasos recursos, tengan una faeili-

dad más, de construir su vivienda, con 10 anterior ea posible termi ... 

nar con los cientos de ~iviendas construidas en lotificacionea clan-

d_estinas u.bicadas en la perifariE!. del área rnetropoli tana.; lo cual ... 

constituye uno de los mas graves problemas que aquejan a la ciudad 

eapital .. -

:B) ifRANSPORTE : __ .. _ If~ 

El área. metropolita.na de San Salvador muestra. un sistema vial 

defectuoso, con callea a:ngoataa~ mal señalizadas, que en forma de -

oircunferencia irregular, rod.ea el volcán de San Sal'v'ador t de donde 

parten en forma radial nltmerosas carreteras a todos los rumbos del -

País; ejemplo: la carretera panamerleana atra:viesa el área de 

Oriente a Poni.ente y pasa por el propio centro de la capital siendo 

esta una de las vías IDas importantes; tanto la ciudad capital oomo -

el resto de munici:pi.os qu.e forman el área metropolitana, presentan 

una red de vías a.nticuada.s que tuvo su origen en el sistema de oua.-

dr!cula empleado desde tiempos de los colonizadores t los cuales pro-

yect~ron sus vías sin sospeChar siquiera en que se inventaría el 

a.utomóvil; consecu.entemente, el desarrollo del s;.stema vial para el 

área, adolece de grandes defectos, por ejemplo el tránsito de 
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vehículos atraviesa la oiudad aapital por su propio centro debido a 

la falta de un $iatema vial eficiente y bien definido; se ve olaro 

. que la. d.efioiencia de eomunicaciolles repert:..nd;e grandemente en el de-

. sarrollo de las zonas; en nuestro país puede verse olaramente al OO~ 

parar la zona norte que adolece de comunicaciones eon la zona sur _ 

cuyo sistema de carreteras está mueho más desarrollado .... 

El Ares. Metropolltana. en términos generales presenta. un es -

quero.a. radia.l .... La. vis. más imllortaute es la Pa.ha.merioana, por los 

:rumbos Este-Oeate y que coneota. oon la carretera a Comalapa donde se 

oonvie~te en oarretera al litoral y por el Norte oon la oarretera 

TrOJ:lcal e ... 

El actual sistema vial del ¿:rea urbana es de tipo radia.l, 

siendo u.na consecuenoia del desarrollo de la. oiudad. a partir del 

mielsa primitivo desde donde ea extiend.e haoia, los cuatro puntos oar-

dinalea, siguiendo la d.5.reeoi6n de los aocesos prinoipalea .. - La topo-

grafía de la. capital nos mueatra una oiudad llena de arenales con 16 

cual se obliga e. que el cen'tro sea accesible por un número limitado -

de calles en el sentido norie-sur, y como no hay ca.llea perimetrales 

el tráfioo está obligf,tdo a efectuar reoorridos J1m.y qu.ebrados para 

.evitar el aongestionamiento central, congesti6n generada por el gran 

voh:unen impuesto al centro y por el fraoci.onamiento extremo el,e aus "" 

oalles .. -

Con el plan "lal reoomendado en el Plan Regulador se pretende -

establece!' una ;jerarq,ula vial que prov'eerá al área. de un sistema de 
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circl.llaci6n seguro y efioiente oomunicando 1a,6 zonas inaccesibles 

en la. actuali.daa't tUrectamente por medio de a:r:,·terias perimeh·ales .... 

El sistema actual de transporte coleotivo sirve la. mayoría de 

áreas urbanas pero su servicio es in.eficiente porque tiene nec$sidad 

de pasar por el centro para cubrir las áreas exteriores .. Ea urgente 

:pues f reordena.l~ el programa del transporte colectiva de aouerdo a los 

lineamientos J:,eoomendados en el plan de zonifioaci.6n y en el del Plan 

Vial propuesto, el cual pretende establecer dentro de los pr6ximoa -

vein't;icinoo a"qos un plan que proveerá a la ciudad de un sistema de -

circulaci6n seguro y efioiente de un sistema de transporte balanoeado 

que ofrezoa gran varledad de al terna.tivaa o medSos de cireulaoi6n y de 

una mayo~ accesibilidad al 'rea~-

El auge industrial y la topografía de la capital ha traído una 

explosión demográfica alarmante, debldo a las diversas presiones 

ejercidas sobre el área metropolitana, que demanda.n la extensión e¡~ ... 

pacial para acomodar las necesidades principales de la pobla~i6n , se 

ha incrementado el sistema vial en los ~ltimoa años t lo que ha permi

tido el crecimiento territorial de la zona" flLl1.cionando los muniei ... 

pica circunvecinos con el área urba.na de San Salv'a,dor en una sola -

ciudad con lo anterior se podrán observar dos situaciones; la. pérdida 

-de identidad comunal y el. congestionamiento vie.l..-

La. jerarqu.ía que establece el plan vial para el área metropoli -

tana consiste en: Autopistas que son arteria.s con. eaz'ácter má.s regio

na.l que local servirán como vías de paso para 18. lntercomunicaci6n de 

zonas situadas en los cuatro puntos cardinales de la República sin 



tt'::ner que ~travs~.ar la ciuda.d.. L&.?:} autopistas han !3lido proya<rcadas 

par~ tr'fieo continuo (acceso y egreso oontroladoa) y velooidades 

aproximE!.d~m(:mtt~ de 80 ~, 100 km/n interoil!lptáxHlolas l1nieWlle¡nt~ 

callas primarias a una equidistanoia ~proximada de 1000 a 1;00 

metroe oon pasoa a desnivel unicamente., 

Las 2utop:tsta,a servirán tam'bién para. delimitar f!tl creoimiento 

del área Ul:"oana. pues la superficie que queda dentro de alIases so!! 

ticlente para a.bsorver. la. población proyeotadeq . tl!1'ldrá a. ambos la ... · 

falta o.e interoomunicaoión entra la.s distin'tas zonas, se ha.n pro -

yeetado en al plan vial aludido~ tr69 L~illo~ perif'ricos loe que 

tendrán un tráfioo oontrolado con velooidades entre 40 y 60 Km/he-

Estas interoomu..1I'l.ic.H1!.rán la.s eallee primarias y los a.nillos'll 'Y 

sEllrán las racolectoraa dal tráf.tco looal que le v:i.ertan ¡al:; a.rta -

riae de terc6x' orden, su. control d.é movimientos será por YIladio de 

BIBLIOTECA CE"JTRAL 
u "f'Vi:I'Int, o .. D uE liL SA.L<f-'OO" 

... 



Eats.m oallea s-ervirán las unidadel$ vecina.les y barrios i1 ·te ... 

niendo bajaEj veloeH!.ades de (U.seña y 'tráfico local., ... 

Eate es a grand.es rasgos el sistema vlal propuesto en ~l Sim -
posium Metroplán 1980, como la wolución mas adeouada para resolver 

uno de los mayores problemas de la oapital; naturalmente que a -

esto 11&'or' que agrsgarle la oreación d.s una ofioina. «:p:ae CO]¡'l la su",· 

flciente autoridad y capacidad técnioa ponga en ejeo'llci6n los pla ... 

nea y programas emanados de la Diviaión T~onica. de Pl8,nifioaoi6n -

Urbana y por medio de l~. oua.l !!le regule el transporte terreatreg -

aéreofl ms.r:!tima y el ;~nd,ividual y colectivo y no como se enouentra. 

a. distintos R&.llloS de Gobierllo y ~n donda se er.ni'!;en g resoluciones ... 

en le. mayoría de los casos eontr~dic;to:do2 ..... 

(! ) COI4'E1RCI9 .• : 

La ~ona oomercial de Sa.n S~J.va.dor que es el oentro de todo el 

área.: metropoli tana, e,jere~ una i'tmoión importante en c.uanto aleo

mercio con el resto del área, con toda~ las ciudades y poblaciones 

de la. República. y oon los Países de Centro Am'rioa .. -

Su radio e~ únicamente de 60 Ba .. ~ pero en ella 09 ooncentran 

ademáa del comer'efo los mas importantes servicios gubernamentales 

y una. 'serie de oentros oulturales y recreativos de p:dmera cate ... 

goría, tambi'n encontramos en el centro de San Salvador~ todos loa 

ant~cedentes históricos que poseemos desde la fundaoión da la 



oiudad; de tal llta:nEilra ~ qu.e ~ e;¡!,'~a \'iHnllS, es"tamol:il l .i.gadoa todos los ... 

Balvadol."eños~ pudiendo darnos ouentlll. que no h,a.y una. sola manzana 

en esta área que no presente a,lgu¡;"'1a dafioienci~, siendo ll&cesario 

renovarla. pues deba oorresponder aü din,g,.mismo del desarrollo ca -

m®rcial del Pa!s, del área y da Centro América$-

La. mayor:fa. de G.lma.cenes estan instalados en edificios viejoB I1 

y peligrosos, loa ouales representan un peligro para los usuarios 

y púbU.co en generalr¡> en o'cros pa!ses~ el mayor atraotivo de es ... 

tas ~onas es la Arquitectura mo·derne. de Stts adlficaciones y la 00 

modid&d y funcionalidad d~ las mismas ....... 

Con el plan da mercados qua e.(~tl1a.lmente se encuentra desa .,. 

rrollando la. munioipa.lida.d, proba.blemente $9 tel.·f!d.r~e con otro de 

los gra.ves prohlemas de esta zonas tal es el congestion~miento 

excesivo y íÜ ambiente sucio y deprimente que en la. aetulalid.ad .... -

presenta el centro de nuestra. ca.:pH~al$-

El oongestionam:l.ento de esta zon& también ee debe a 10 es ... 

treeho de SU8 30eras~ oallea que de pronto se cortan quedando de~ 

oontinuadas ,, -

Las ne~eaid.ad.es del ptdat6n han oedJ.d.o ante la reaoluci6n de 

los problemas de los veh.íctllos~ puea como ya ae dijo a.ntes~ caei 

tod.os los tl."s.nsportC$l$ coll5!ct;."\i"O~ ~ da earga. <) indi..,1d.'l.1a.les cruman 

por el centro de San Sal~ador~ hay lugares en que la seguridad 

del peat6n ea completamente nula; este proble.ma dal pea.tón en el 

centro se l:w.ce l'I"ms late:nta si consideramos que este c~mtro 'i;;iene 

una Qoncentración de 34.200 empleados y & esto se le suma la ubic~ 
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ci.6n indebida. de agouela.~ prima.ria.s y sElq;:¡undarlalil las eua.le~ del,®

:daneneontl"arse fID'.l.oionando en ~rea.aX'es.i.deneiali1;1!s"",,, 

El 80% di!! la poblaoión se transport.a. en buses hacia el eren .,. 

tro a sus "liviendas; el eongeationamiento~ ace:t'afil eat:r.·eehas, el 

recorrido, el est·adcI y diL1€mslones de 10/3 buses "ifUel Ten inopEl~I!J.nte 

y pelié,t:r.'oso este sÜltema de transporte p constituya ·también un prQ

blema g el hecho de que l~M;¡ of.ioinas gV.berna,mentales s e localizan en 

el centro en forma diapersl2b por lo que se ejecuta.n una s(?Jl~ie de ms:. 

vimientos i nnecesarios y ademá-a estas ofi cinas se íllvergan en edi

ficios viejos resultando antiaconómicos al Gobierno al pagod.a ... -

altos cánones mensua.les de alq'Uiler~ pudiendo tener Su.s edificios 

propios construidos en (ü Centro de Gobierncl' fuera del Centro da 

San Salvador 1/) Tambiéll se localizan en el Centro de San Salvad.or ... 

predios vald!oa que contribuyen el decaimiento dal mismo aunque ... -

en le. aotua11dao. estén aliviarldc el problema de oongestionami.ento 

de tránsito, porque por regla general son utilizados para eatecio

namien"tos m.isn"tras sus propietarios obtienen el financiamiento pa.ra. 

efect·u.a.r las edificaciones del caso ..... 

En esta. ~reQ. oomercial ~ también he.y otras eiro1J.rAstanoias que 

contribuyen So l':nl deoa.imiento; tales como el establecimiento de pe.,., 

queñas industria ta Y' a.lgunas terminales d~ CHult10nes o de bUf.!l~H~ 

pequeño11l inte:i'."'lU:banos y :por último la. ubioaoión da mesones en los 

que viven cientos de persona® $,11 gran haoina.miento¡ da.ndo lugar al 

va.nda.lismo y a la delincuenoia por el abandono to·tal dfJl centro 
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trias mezcladas con la vivienda constituye a~ grava problema que -

ea neoesario resolver a toda costa, a pesar de que la Ley conooida 

para que pueda operar sin dificultad la Ley menoionada t especial 

mente haoe fa.l te. tm reglamento aoore ZonH·ioa,ei6n~.,. 

importa.nte y dinámico sector del desarrollo urbano se ha dete:r:mi ~-

nado que las áreas adeouadas para su establecimiento son aquellas -

que ouentan con factores especialmente como tierra apropiada!, agu.a 
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funcionamiento y así enoontramos propuestos como lugares apropiados 

oomplejos como elparque ind.us trial de Apopaf 10 mismo que el área. .... 

situada, en N'tH~va S&n Salvador p entre la Autopista proyeotada y la. ... 

Colonia Las Delicias; al Sur-aate de esa misma ciudad y adya.oente a. 

la. carretera al Puerto da 14 Liberta.d, se ha looalizado como a.p:·o .,. 

piada para. industrias (le bodegaje; l.a mejor localizaci6n. para. el d!, 

sarrollo industrial será la que ~sté mejor orientada en la diree 

afán d.el desarrollo urbano futuro y hacia los centros de mayor po -

blaeión no solo de la Regi6n Metropolitana sino que del País enteros 

Se ha estimado que para el año de 1980 9 no obstante que el 

mayor las actividades eeon6roicag~ las ~fquezaa y la población del -

País~ todos los esfuerzos del desarrollo se oonoentrarán aqu!~ con 

10 que se acentuará €tI deseq:uilibrio actu.a..l debiendo inic:J.arse des

pués de esa feoha un ~odo de crecimiento en el Valle da Apopa ... "" 

niatrativa y finanoiara del País~ es limitada y no tiene sentido -

dispersar los recursos existentes sino que es mejor ooncentrarlos 

el'l el Area Metropolitana, d.esde l'ilego que también es rH.~c:eaa.:t.'io no 

solo fortalecer e l área. sino que hay que es·t;a.blacer otros polos de 

orecimiento mediante los estu.dios d.e plardfioación regional, ex 

tendiendo el desarrollo económico a, otros can'tros ul.~banos del País" 

con ta.les polos han de servir para ajusta.r el des equil5.brio actual 



empleo a. la. 1'oo18.o i&0 y COlrlO una finalidad poste:t'ior es neoesa.rio 

"- --

tea para estableeer las bases de un Código de Zonificación pa.l~a. a.l .... 

can~ar un ordenamiento en la ubicaoi6n y deaarrollo de las zona~ -

l,nduatrialea dentro del Are a. ?1etropoli tana; lo mismo que GlStudiar 

tioaa, 108 proyectos y loa reglamentos relaeion~doa con la. ubica

ci6n ind:nstrial dentro del. &'rea metropolitl\l:l/3,t es est¿;.. la ~nioa "" 

v1.;telven'mlie intenso el eongestionamiento del área. metropolitana, 

que para el año de 1980 9 segdn pron6sticos tendr' un exoeso de --

:8) QPBIERNO 

Todas las ofioinas por m.edio de los ouales el Gobierno Cen 

tral presta sua servicies al p~blico, se encuentran establecidas 

dentro dGl radio u.rbano de la capital t ;¡ como ya. se tUja ten, edifi ... 



oioa viejos (!I inseguros y por su alquiler s e pli.gllU'imemnutlmenta fue!, 

tes oantidades de dinero p ya que no son edifi cios propios del Gobie~ 

no y a esto hay que agregarle que la mayoría de estas oficinas se e~ 
-----

ouen~¡;ra.n estableoidas en forma diBpersa lo qu.e ocaaj.ona molestias ... 

e incomodidades para eJll p-&blioo I'llle hace uso de estos ae1"ric.:ios,,-

Eate seotor esenoial en el desarrollo urbano debe da estar -

ubicado en un Centro de Gobierno tal como se ha planificado y se e~ 

t' efeotua.ndo pooo a. pooo en la zona Norte de laoiudad.-

1&08 servicios se prestan por el Gobierno Central por medio de 

programas que ejecutan sus 1n8t1 tuciones y en base a las asignaoio.m 

nas presupuestarias pero por no exlstir hasta el momento una ofici-

na. oon suficiente capac::i.d.ad que se encargue de ooordinar eficiente-

mente la inversi6n p~blica9 los prog~amaB de t rabajo se ejecutan --

Be necesa~iQ que tales programas de trabajo se desarrollen en 

tualidad no as nota y debili t a mucho más l a capacidad econ6mica del 

Estado; también se impone una reforma administrativa estudiada cui-

dadoaamente para suprimir la 0xeeaiva burooracia 10 cual perjudica 

grandemente la, ~gj.lizaci6n. de loa servicios pl1blicos ,,'" En la parte 

final de esta tesis se har~:n las reoomendaciones del caso para 10 -

grar la inati tuciona.lizaci6n de la :pla.niflcaci6n .. -

La partlcipaci6n del Gobierno Centr'éü y de las municipalida ... 

des ~ es daciai va para. el desarrollo urbano y por elle- es preciso 



s. todos loa s'llctores que intervienon en el proceso .de desarrollo "". 

c~l\prrUl.o IV' 

AIULISIS SOMBRO DE LA LEGISLAC!ON VIGENTE,,-

Sobre construcciones y urbanizaciones desde hace mas de eua -

renta años se ha venido legislando pero han ocurrido dos grandes -

fen6menos que ha.cen a la Ley :lnoperante: 

20 ...... Que nadie se ha. preocupado :por BU aotualizaei6n y refo:rma.; al 

Ministerio de Obras Públicas 1 Organi.amo en.cargado de las funciones 

mencionadas, esencialmenta lo rigen. la.s leyes siguientes: 

a.,) tE~y de Uro9.ni!1!.110 "j' COl'l.stz'ucel6n 

b) Ley de Planea Regula.d.orea 

o) Ley de Ornato y Conatr~oeión 

d) Reglamento de Diseño Sísmico y 

e) Ley Regu1ador.a del Depósito, Tranapo!'te y Distribución de 

Productos de P~¡rtr61eo 

r) Ley de Carreteras y Caminos Veoinales 

g) Ley de Catast~o 

h) Regla.mento General sobre: Segurids.d & Higiene en los Centros 

de Trabajo • 

Además u.."'la se:d.e d.e a:éCt'etoa legislativos sobre derechos de vía .. 
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s~ relaoionan intima.mente con las leyes anteriores 9 algunas 

disposiciones del Código de Sanidad; me propongo en este oapítulo 

hacer un análisis somero de el1as$~ 
,, -------- . :) / 

a) LA LEY DE URBANISMO Y CONSTRUCCrON - -.~,~, 

Oonste de doce articulos f¡ en los primeros siete tra.ta de 

las urba.niza.ciones y en el reato sobre las COl"tstrucolonee t la. res-

poneabilidad primaria. desoansa e)('l el !4inisterio de Obras P'6.blicas y 

se delega en la Direcoión General de UrbanisMo y Arquitectura.-

Es notoria su falte. de claridad Il as { vemos que en. el Art. 10 .. 

d6 as! porque El Legislador recorté el proyecto el cual deoía: 

desde luego que ~ctualmente no puede saberse si en el voca.blo pa.r",:, 

.!.~ t&.mbi~n se encuentren comprend.idas las persona,a jur!dioas 
lJ 

tales eomo la. s empresas p:d vadaa dedicadas a la construcoi6n t y ... 

Aparte de esto t la disposici6n CiOí.!lentada indica qu.e los pro- v 

yectos elaborados por cualquier per~onat compañía, instituciones 

oficiales, aut6nomas o municipales primeramente sean presentados -

a 1& DUA, para su aprobación, pero en la práctica y especialmente-

las instituciones Oficiales, .Aut6nomas () Edilicias, elaboran sus -

proyectos y los ejecutan sin COIltar en absoluto con la Dirección -

General de Urbanismo y Arquitectura " 



Eli evidente que eete a.rtícul o primero ,. quiso depos! tarse en 

de u.rbanizaciones y construccionea con 10 que 16gi(~amente ee :bnpo-
-----_ .. -. 

nía la. coordinaci.6n en esta. materia, el resultado ha sido y conti. ... 

nu.a.rá siendo negativo por los grandes vacíos que contiene, a los -

únicos que se lea impuso la. obligación de pedir la aprobaci6n de 

DUA, fue a los particulares o eea al p~blico en general, ya que no 

rll~ iBuf':i.oiente la. I.ay para. dotar a DUA, de la autoridad s\lficiente 

pa.ra sancionar a las Instituctones infra.ctoras " .... 

Es importaxrte observar como este artículo y el artículo 11 de 

esta misma Ley ; derogaron la Ley y Reglamento d~ Ornato y Conatru~ 

ción. para la Capita.l en su parte medula.r¡ veamos porquá. 

El Arte 50 .. de la Ley de Ornato citada dice: Ningt'in particu-

lar podrá principiar Si. cr.mstru.ir sin previ,¡¡¡. e.utorize"oi6:n, de la mu ... 

nic.ipalidad y el ll...rt .. 12 del regl amento menc ionado diee: que tod.a 

ciudad presentará previamente los planos a la Alcaldía Municipal, 

la. Ley .fu~ promulgada. en 1918 y el Reglamento en 1926 (una Ley 

posterior deroga a una anterior cuando expresamente se refiere a 

ella, l'i:,ego el Art .. 11 de la Ley de Urbanismo y Construeci6n de ... 

1951 alude a que quedan derogadas todas las disposiciones que se 

opongan a. ella) lo que significa que los Arte~ 5 y 12 de la Ley y 

Reglamento de ornato, se encuentran derogados t entonces queda cl~ 

ro que los proyectos de Urbanl.zaciones y Construccdones elabora-

dos por particulares o agencias oficiales g aut6nomas o municipa -



les deben ser primerauHmte aprobadofS por DUA, aunque- en la práctica 

no funcione pOl:" circuna.tanc.:iaa qua d.espu~s se enw:ne-raráu. 

El A:l~t. 2 de la Ley de Urbanismo Y' Construooión dioe: Para. que 
.~-. _._ .. 

DUA, pueda. otorgar la aprobaci6n de u.rbanizaciones es ind:i.spenaable 

que los interesados hayan llenado en loa respectivos proyeotos, los 

siguientes requiBitos~ 

"e tl
) Dejar una fra.coi6n de terreno equivalente a.l 10% como mlnimo -

del tota.l del área a. urba.nizarse, que aerá destinado a. jardi--

nes y parques p'l101io08.. La u'bicaoión de dicha. zona deberá. ser-

adecuada a los fines mencionados. 

IIftt) Reservar espacios de ter:¡:<enos sufioientes para la. insta.la.ción 

de los neoesarios servicios pl1blicos? cuya especificación y -

ubicación quedará a juioioe da la Direeci6n de Urbanismo y A~ 

quitectura" 

Los terrenos a que se refiere el inciso anterior de eate lite-

ral, podrán eer vendidos s. las Municipalid,s.d, a,1 Estad(') o a --

particulares siempre que ae destinen a los servicios públicos 

El tiempo durante al cual permaneoerán los terrenos a que se -

refieran los anteriores incisos de este literal, aujetos a ser 

ooupados en la instala.oi6lt d.e 10$ servicios ya mencionados, se-

rán establecidos en el respectivo Reglamento .. 

IigU) Dejar libre el terrttno ade:cuado pe.ra OOfi'i;ener una.. escuela pri-

maria o las que aean necesarias. La escuela deberá estar. a una 

distancia. de 400 metros como :máx.imo del punto mas distante de 
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la urbanizaoión .. I,.oa capacidad de la esouela. deberá ser la. cuar 

ta pa.rte de la, pOblaci6n to"ta.l que c.ontenga la urbanizaci6n., Y' 

el tamaño del ter'r.eno d.eberá ser de ocho metros cuadrados por 

a.lumna. como :fllínimo; 

It jtt) Inoiso 20= 

En los espacios de terrenos a que aa refieren las letra.s e) y 

g)1) quedan Obligados los urbanizadores a realiza.r la.s obras o 

que las mismas oomprendan.; pero pueden exonerarse de tales o

bligaciones demando :Lrrevooablernen.te el dominio de los refe-

ridos espacios de terreno a la Munioipalidad respectiva., si no 

ee principian y concl.uyen estas obras en el tiempo que el Re ...... 

glaJ!iento de esta. Ley determinl! .. 

Lo ordenado en lag letras e),f)g) y h) d@l presente artíoulo -

será eXigible de conformi,dlld oon el Reglam.ento respectivo cuando a

sí lo a.meri te la. extensión del área o áreas a ttrbani zaree y la po-

blacl.ón. qu.e en ella ha, de residir .. 

En la. práctioa. como funciona. el litera.l fte U del Art .. 2; Ley

de Urba.nismo y ConstTllco!Ól:t .. 

L.-iília 10% de par,pu~s y jardines que se exija a las urbaniza-

cienes pertenece legalmente &. la. Munioipa.lidati t ya. q.ue es raquisi te 

indispensable al recibir tota.lmente las obras., qu.e la donaoión ha.·,.

ya sido heoha. 

Corrientemente solo a la Municipalidad de San Salvador sa le -

ha.cen eata.s dona.ciones~ pues el reato de Mun:i.cipalidades a. :pesa.r de 

que la Ley de Urbanismo las faoulta i no aproveohan e$()S terrenos. 



E'tl muy contados OaSGHl el propio urbanizador construye loa par ... 

ques o jardines pa:r~, e'\l'lte.r la dolttación? tm ejemplo cüásioo ea el 

parque de la Colonia M1ramonte~ oonstruido por el urbaniz&dor~ 

D\u.>s.nte muoho tiempo ee ha. acostumbrado donar franjas da terre

no para parq'llel!! "1 jardil'l,ee pl1blieoe ubioadolil en loa barra:ncoa Y' qu,! 

bradas f esto, OO'U.l"Z'S porqu,(!1 en 'Ilrbaniz8,oiones muy pequefias y con te

rreno aCQidentado lo~ u:r"baniza.dores saldría.n perjudicados si dona.-

ran para parques y j~rdines9 lotea que podrían ser vendidos y se ha 

justifioado este hecho diciendo que con los adelantos de la Arqui-

tectura., con un barl"lltrloo lltl.ede lograrse un área al h.m.-ente recreati-

va .. 

Según 10 a.rita:g,-iorm€in~Ge a.i(~ho el Estado no es dueño de n:tnguno 

da estos tel'renCH~!I todoiS son donados a la Mv.nio1palidad (en San Sal 

va.dor) en el reato de poblaciones sigue pex'teneoiendo ~Ü u.r.baniza. ... -

dor., Na:turalmemte (rile 1'lH'~ la actualidad l.i'. Mun:l.c::tpa.lid~'l..d. ae ha eneo!!, 

trado con una aex'ie dEl torreuc9 que IH': le ha.n donado para este fin~ 

y que no pued(!J desa.r.rollar :por carecer ele r~~ursOfij eO(.,Hldmieos para 

eme fin,. 

Las fl"anjae de terrEmo destinadas a este objeto son utiliza ..... 

blea solamente en un 40% por cona,ti tui,r terl"eno$ planos y bien dis

puestos, en ttn 60% fa cm. Ofj¡,l:"rancús y quebradas@ 

De las donaciones hachas a la Municipal:í.dad $010 un 10% de te 

rrenos han aido a:provechados~ el 90% permanecen inactivos, 

2.':"Se ha. axig.i.do a loa urbanizad.c'll'."€'Js resel,''V1ar esp<l.CiClS de te

rrenos auf1eiente~ para la instalación de loa necesarios servicios 

públicos? 



terrenos para unidadee de salud, estaoiones de policía~ centros de 

3 ..... Cual es la. ubicaoión de loa terrenos destinados para ascua-

la y cu.al su capac idad? .A q'uién pertenecen legalmente estos terre-... 

nos así reservados por loa u~banizadores? 

Generalmente I'iHl'¡ d.estinan pa.ra eliNcuelall los lc:)'\~es mejor ubioa ... "" 

dos a juicio de la Dirección General de U~baniamo y Arquitectura f 

de preferencia deben estar 1a terraoeados t y dotados de servicios. 

anteriormente se sxig:h. qtle la capacida.d totrü fuera de 8 M2 .. por 

alumno pero se ha comprobado que en urbanizaciones muy pequefias es-

to ea ~avoao para los urbani~adores y aunque no existe reforma al-

gana en la Ley da Urbanismo y Construcoión, actualmente aolo se e--

xige que la aapaoidad d~ la. esauel~ sea 10 r.12 por lote 9 se pr.ocura 

,. 

tos terrenos de~til1ados 'Para escuela. son donados s. la Munici--

palidad. al momento de entregar lon '~rabajoa de urbanización, y son 

iholu!daa en el programa de Escuelas M1lnioipales, s. pesar de que la 

educac.t6n, por leyes una func:i6n del Estado y no de la Munio:lpali.-

dad, estas á:r'sa.s no son utilizadas em su gran mayoría por lae Muni-

oipalidades, por aarecer de fondcB ~ara ello~ 

visto bueno del Laboratorio de Obras Pllblicaa t pero en la práctica 



Bolo en oasos muy especiales se ~réctúan en ese laboratorio los ana 

El Art~ Se .. sanoiona con multa de 25 a 50,0 oolone8, detenci6n 

de los trabajos (') demolición, a los urbanizadores que no soliciten 

alón de las obras. 

1'110 las obligaclones l'elaoionadaa con urbanizaciones Ciomo las indi ... 

ce.das en estos artículos son de aplicación en todo el territorio de 

la RSlillblica .. '_.": .> 

nioipaler.¡ f sean di:r..igidos por Ingenierolli o Arqui tectos a.utcri~ados 

legalmente para el ejerci.oio de la profesión en la RepÜblica~ Y' - ... 

[

que los proysotos l leven su fi:l'mB. y sello .. Esta obligación no cua!,1 

ta. :para eonatruccion.es de baharequa~ adobe~ ladr.illo o sl.stema mix 

aOg¡ auto:dza lB, construoci6n de baha.reque~ ad.obe, b.arillo y mixto 

d.e un " Bolo p11120, ejecutadas por maestro de obra y faculta a. la. DUA. 

El inoiso segundo de eete artículo estableoe el trámite para 

aolioi"Gar oa.lificación de l.ugar en las fábricas y talleres" Y el 

fractores de la ley, los cmalas puedan ser impuestos oonjullta. o ... 

fleparadamente por la Alcaldía y por DUA~ y el Art .. 11 deroga. 'codas 

las disposiciones que contra"vengan las de esta teYiJ 
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fa,eultativoe:, el l'iin:!.sterio de Obras P'liblicas es al encargado de ... "'" 

formular p coordina!." y"eJecutar pre)ér:t.~a"mas para el desarrollo <1!l3' zO .... ... 

nas urbanas y poteneialmen.te urb~.nas o.ebier.ldo emi ti1.' los raglamen--
~1 

tos de desarrollo urbano necea arios para poner en vigor los planes-

regoJ.adores lO 

, 
LEY DE ORNATO Y ENSANCHE DB LA CAPITALg A 
~-"""--------_. --

tan a.l Poder Ejeoutivo para que Tlombre una. oomisi6n que leValr'¡;e el 

pla.no ofic!tü de San Salvadol"t sr! el cual se,_ anotarán l.aa mejoraa-
....;:., .0. _ .. ,~. 

se ls, poblaa5.6n P('.lt' loa oua:t:ro puntos cal'~~.l:1.n¡¡¡¡,lea ~ y en 1l;Hl <matra ... 
..... ~ - a 

artículos x'estantes !:le estableoen 8al1.cdones :para. los infractores de 

esta dispOSici6D a 

el proceso de aproba.ción de ellos 'JI al fina.l d~ este último artíou ... 

habla de requisitos pa~a las construcoiones y dal 25 al 39 con el ~ 



título de disposiciones genera.les se nOl~ma la l1cti v:tdad de la, conSl-

truoción en calles y aeeraa t edifioios en ~Ainas, derogación de nor 

mas que se oponen al Reglamento. y v·igeno.ia del mismo .. Todos los de-

cretos legislati'Vos s'oDre d.ereohoe de vias r.ijan anchos de calle en 

distintos lugares de la oiudad~ estos decretos son loe que han su-... 

plido ha.sta el momento la falta d.e un plan vial y ha aido la ba.Be ... 

legal para. exigir determinad.os alineamientos en las m.ás importa.ntes 

La Ley de Planes Reguladores en BU Art" 50 .. sefi.a.la la obliga--

ción de obtener la. aprobaoión de DUA para inioiar las obras y para 
~ 

ponerlas en funoio'KUtmiento en la ejl!~euci6n de cualquier desarrollo 

físico .. 

Autoriza al Ministerio de Obras P~blicas para desarrollar pla-

nes pormenorizados en las poblacicmes o localidades y para supervi-

gilar la realizaci6n de los mismos~ 

para el caso de contravenir sus disposiciones; pero n.o ¡·egll3.menta ... 

la. forma de ejecutar demoliciones, esta Leyes la únioa. base fija. -

en que se sustentan las funciones de Obras Pl1blicas y de DUA, y aU!!, 

que ella. autoriza. la ela.boración de planes reguladores y sus regla

mentos, hasta el momento no ' se le ve un objeto definido pero es el 

asidero jurídico de todo el procaao de planificaci6n urba.na~ no pu!, 

de derogarse, ni f'eforl'll8.rse sin correr el riesgo de perderlo todo. 

pero ea· el complemento directo y su.ficiente de los reglamentos t CO ... 

mo consecuencia l6gica; y la oulminación de todas las actividades d~ 
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Este reglamento se emitió en 0&.86 a, la Ley de Planes Regulado

res y a raíz del teri~to del 3 de Mayo de 1965 el efeoto de él, "'" 

máli que legal. fue alico16gioo,puaa el p'l1blioo bastante exitado por 

el sismo. encontró en el reglamento el instrumento legal para que -

a.s! en caso de qu.e en tll futtl:ro no se hul::d.eran parmi tido sino en b!, 

8e a. eeut$ regula.c!cmes la construooión de edificios, pero pasado el 

este solo .teQto~ 

So;tf':<J,llente por m.ed:ll) de Uf! plan regulador of.:i.oialmente s.proba.do 

d1c& la Ley: puada fi,jarlile loa Dereohos de Vía,/} pero oomo se han ... 



¿PQrqu,e n() ha.y oool"dinao:l6n en m...~terb. de 'U.rbani~aeiones "Y ed! 

fioaoiouea entre 1mA, y las demáa !.l\gencias enca.rgad.as de eata mate ... 

riaf. talse como: Alcaldías Muniolpales ~ 1VU ~ Á..1{TEL, AtUlA~ Direcoión 

General d~ Sa.lud., eto .. ? 

l ..... Apa.rte de 1@ que ya rae ha dicho en el oapítulo relativo a aeta 

materia hay que agregar que las únicas leyes que les impone es ... 

ta obligaoión como son la Ley d.e Urbanismo y Confiltrt:l.oci6n y la. 

de Planati! Reguladoreli~ no definen de manera. sut'i(jienteDltlnte el~ 

ra la. naturaleza y aloaneea de los planea y no se ha dado forma 

a un. Reglamento que presoriba los procedimientol5 a seguIr. oon

cUo:i,ón E1sta '111 tima esenoial para t!i.loanzar eate fin.,. 

2.- Porque aolamente concede permiso a quien lo eolicita j sanciona 

al que se estralimita en tales permisos pero no sanciona. al que 

ejerce la. función de urbanizar o oonstruir en forma clandestina., 

para estos no hay regulaCión alguna~ 

3.- No se da ning¡.lna medida para emprent'ht:t:" la función. dE! pls.nifica

c16n solamente se concede ~sta en forma general" 

4.- La ,Jerarquía de la Oficina que pretende controlar funoiones tan 

a.mplia.s me encuentraéoloaada al nivel mas bajo dentro de la ad 

ministraoión :püb11oaa 

5.- H&,ce énff1l.siI'! en la elaboración o.e pl¡::.m.es l'eguladores oomo un 

conoepto estético pero no eata:blece la planifieaei.6n. como un 

prooeso din~ioo y oont!nuo~ 

6 .... No 'se nota en la. Ley una efectiva autoridad de ejacución. y si -

le. ha.y- no la.. ha dotado de las 3ufio·1entes medidas para tomar d!, 
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Indudablemente la. Le.y de Urban.ismo y Constru.cción necesite. si ... 

no u.na. derogatoria completa. por lo menos 'Wi&, buena. ot.H'ilplementac16n

pues en la. forma como-está. es un instru.mento que para muy poco sir-

ve .. 

Otra al t@rt),ativa que podría utilizarse ea la ' de aprovechar el 

asidero legal que %109 d' la Ley de Planes Regnladores para. poner en 

la. funoi6n de l~t planifioa,oión urbana" 

Reglame·ntoa que 'tendrían eom,t bllse técnica el Plan Regub.dol:' O-

sufioiente autoridad para el1o~ 

e) ~EY REGULA:g0!lA_ DEL. DEP.QSITQJi .1llY:.NS!'.9.?TE y J)ISTpI:ay~ ... 

DüC~~S DE PETR~~~Q. 

Esta Ley entró en vigencia. el día diacinlleVe de l'loviembre de -

es oompetencia de los Ramo~ de Economía , Defensa y d~ Obras ~bli-

caos; a.simismo la oonstruoción de tales depósitos deberá aer ejeouua 

tada C011 autoriozaei6:n del Ministerio de Economía, :previa opinión ... 

favorable de los Ministerios de De~@nea y de Obras Públioas~ por -

medio de BUS respectivas Instituciones las ouales deberán indicar 

las medidas correspondientes para evitar daños y perjuicios que pu-

1 . BlitllOTECA CENTRAL I 
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sarrollo Urbano; en eon~u,!lauencilit ~ as ltM¡i'ce.tiH~riQ oontar con la. aproo!, 

alón d(~ ella par~, filjecrl:d~al~ eua.lquier desar..r.oll(;l¡ f:tliZ.ieo en la.e áreas 

nadamente mediante un plan de zonif1eaci6n qu~ evite la mezcla de -

Caminos 3 pero t,ieue espeo.:§.¡¡ü impor'taneis. para el objeto que esta .... 

t~a1s se propone, porque: las lJireooiones Gel'l@l:'iÜeS de Oami.nos y de 

yacHiH't;e.s a l.m¿9. earl'e1;er~> o camino veein,al, ya que l/íl.til edificaoiones 

deben.' ajustarl1!® a 10lS a11nea;mientos demarcado8 por Urbanismo Y' Ar .... "'" 

te Urba:nismo y Arqui.'teotu.ra:¡> en todo caso el re$lto de la. carretera 



en que se pued~ observar, ~ocrdinaci6n entre Instituoiones piblioas 

y munioipales y su ingerencia en el de~arrollo urbano y regional --

del País,. 

g) LEY DE CATASTRO .. -----
! _ "" ' ~~:lIII 

BYl esta instrumento Jur!dioo astan indicadas las atribuoiones 

del Instituto Geográfio.o }{a,oional ~ Dependenoia del Mini13tarl0 de o

bras P6blicas y ha venido sin lugar a dudas a llenar lln .gran vacío 

en euanto al régimen de propiedad inmoblliaria, sliOpecialmente en -

cuanto a. su d~terminaoi6n y ubicación y en rela.ci6n tii. la. act'\la,U,z,!. 

cién del elemento econ6mio(~ de los inmuehles f estableciendo 8'1.1 ele ... 

mento eoon6mico el. valor de la tierra , sus mejoras y oon ello, po ... -

dar determinar el uso de la tierra, lo cual significa una valiosa -

País .. 

h) RE~q~ME~fTO GENEH~.k""§'9:aRl&. S!ltl.V]t~ E .. HIGIlitNE EN J"Q§_ CElfTROS p~ -

TRA~fiJ.Qo 

La. última parte del a.rtículo ~eta"l1o de 18. Ley de Urbanismo y -

Construocd.6n en lo pert.tnente dice: q,ue cuand.o s e tratllt,re de la. 

Qonst,:rucc!ón de edifioios destinados a FLbricas " Talleres 11 otro g! 

nero de instalaciones il"lduatrialee o comeroiales, no se otorgará a .... 

probaci6n por parte de Urbanismo y Arquitectura, sin qua la Direc-

ción del Departrunento de Previsión Soe:tal haya. d.ictamino.do antes 

que el proyeoto reune 1a8 condiciones !lE/cesarias sobre seg'llrida.d e 

higiene del trabajo; esta dispoaici6n ~ otras del Código de Trabajo 

y el 53 y 54 de la Ley Orgánioa del Ministerio del mismo nombret son 



los que. han dado el:isteneia $.1 Regl~mento que a.qra! wo oomemta~ re ... "" 

presenta na.da menos que el oontrol de lUlO. da los ma.s d.ir.u~:micos ese

torea del des&rrollo urbano y tiende a uniformar las oondioiones de 

tra.bajo en las fáb1~ic-ase industrias a fin de que este sea prestado 

dentro de un embien.te higi~nico y seguI"(), a. Urbanlmmo y Arqui tectu

ra mediante un. plan de zonificaci6n g corresponda indicar cuales son 

los lugares de trabajo o.ompati'bles oon otras a.ctividades; &ut:orizar" 

y aprobar loa planos que ae le presenten para 18. construcei6n de -

las edifioaciones oorrespondientes y al Ministerio de Trabajo por 

medio del Depa.rtamento da Seguriflad Soc:l.al~. regular la prestación ... 

da eatos servicios dentro de loa localee de trs.bajo~ tienen pues í!!, 

tima. rela.ción ambos instrumentos legales Y' su contribución en al De 

sarrollo Urbano ea evidente. 

En eate capitu.lo se ha heoho lli"l análisls ba.sta.nte superficial 

aobr~ las leyes y reglamentos que reg111an las s.ctividades dentro de 

las eluda,des y poblae.ionea de la Repñblic8.~ exist€1l11 cd;r.aa leyes que 

como el C6digo de S&:I.nidad. están \1'inc}uladas el"J.tr6 sí \Í pero S@ ha 00!! 

siderado que las princi pales son mencionadas en este ca.pítulo .. 

No está demás establecer qU.e en el libro segundo del C6digo Ci 

vil. existen dieposioionea relativ'a~ 8. la. propiedad inmo"biliaria. y 

siendo atribuoi6n de Urbe¡'lis!11@ y Arq11.i teotul'a y de las AloQ,ld..íaa Mu 

nioipalelIl velar por al <"ump11roiento de todas las Leyes de la ms.terb., 

hay entonces l~a obligaoi6n de aplicar las disposiciones pertinentes 

en cada' uno de los casos que se presenten .. 
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CAPITULO lj' 

COliCLUSIOl'TES y RBCOMENDACION'ES~ 

Rf3'mOS de eortolui:r que le, c,iudad de San Sal\"~Mi{}r eatá pb.ga.da • ., 

de pl"oblefilas gl'av~s en todos los ordenes ~ eool'l6micos ~ rg(lcia,l~H~ S> :fí

sicos e institu~ional~ nemoa venido analizandolos uno a uno y a~ 

que una tésis ~omo la presente ea insufioiente para contemplar en-

detalle loe mul'l;:lples '1 oom:pliee.do~ pl"oblemas <rus preasr.rta el desa

rrollo de las eludadea ;., ader.¡¡t!a da.r s(jlucio:n.es a asoe problemas, 

sin embargo Be ~ncuent1.·a ya elaborado todo un plan de Dasari"ollo U!: 

bano el cual ouenta. con toa,os 1013 estudios y experienoias que atra.

ves dra loa afios han venido dejando los pls.nes elaborados; en el se 

plan.tean las !301uoiones prinoipales ti pero es del 08.$0 puntualizar -

q,ue en tanto ¡lO i:llEi ponga. en ®lj~ouci6n y SClt il'lsti tu©!onalize el plan 

da desarrollo urbano METROPLAN 80~ esos grandes malea oontinuaran -

agobiando nuestras ciudades. 

En ~l Simposio de Desarrollo Metropolitano celebrado en esta -

oapital en el afio de mil noveoientos sesenta y nueve~ se plantearon 

oineo temas pr.incipales El. los cuales del'lcm:i.narol".\: a) El á~!!!-_Q2!!!2::

oial Ce~~lliJb) 1!.!.!-E0~~legalea..z.au. !9.B~Jt!:ti.(L!?om~!,; e) 

19oaliJu\eiq!'!....!D:dE:sh;'!~..l; el) !ll sistema..!i!!.; Y' e) gg,~~er!a~!i.n iL-

~dquia~ei6n ~e t!~ra!. 

Sobra el primer tema ae obtuvieron las conclusiones siguientes: 

1) Q.ua la zona Qomercial central presenta earacterS:sticae de o!, 

terioro; 2) Que las invex'siones pl1blicae Y' pr.1 \tadas ae hacen oon ...... 

preferenoia en dioha zona pl"'esentando un pOl."o~ntaje elevado en rel,! 

ci6n con el resto del área matropoli tana; :;} Que ea rH~oeaario a. ten

der el desarrollo de esa ~ona, puee para el afio de 1980 habrá dupl! 

oado su á.relit~ 4) Que la. renovac:!.ón urbana del á:re~'1. ee ve obstaouli ... 



zada por que la t:tsl'I:'a se encuentra. en maltas de muchos propietariolS; 

5) Que la renovc-tción. oonllevl!t. la neoesidad. de proll.r~llgar leyas en r.!, 

lación al de!.utrr.ollo fífi:1.CO!l eocm6mico y financiero y 6) Que en el 

área comerc:tal centrá.I···ae encuentran a glutina.doB y ubieado3 en fol""" 

ms.. d.eBordenads,~ servioios, ('JactHal~g, oficinas pttbliaaSl. vivienda.a, 

etc .. , que agu.d.izan mas los problema.s habiéndose reoomendad.o: lo.,) _ 

Crear una ~amigión mixta permanente integrada por el Gobierno Cen-

tral, Munic.:tpalidad de 5lin Stüvador y Sector P!'iv"ado ll'. nivel del ....... 

Consejo ~Jaeional de Planificación y' Coordin&.ción Económioa para. que 

estudie las política.s de renovaoión urbana a.el á.re~ oomercis.l Cs:n.-

tral que se reoomiendan en Metroplan 1980. 2o.,) Crear una oficina. "'" 

técnica que ejecute el Metroplan 1980; 30~) Revisar y promulgar le

yes relativas al Dee.Eu."rollo Urbano.; al TráficO' y sus f:Htrviod.os; y 

a la regulaci6n del funcionamiento de las actividades dentro del á

rea. eOYilercial; 40<1» Ela'boración del pla.n director del tire@., comer ... ",,

oia1 para 1980 y la fOl''itnl1aci6n de u.n plan pilot;o IHlra impulsar di .... 

cha, Plan; 50 .. ) Acelerar los proyectos de renovación del área a efe!:. 

to d,e que las nuevas eonst:r.ucciones no obstruya.n al Plan direotor;· .. 

be.} Coordinaaión e integraci6n de los plane~ de renovaoión urbana 

de Sa.n Salvador; y- 70",) Creación de una Corpoz'aci6n financiera qua 

propicie proyectos d.e economía. mixta. '1 p:d.vada para la renovaoión -

del área comercial. 

En cua.nto al segundo teme, ee obtuvieron las oonolusi,ones sigui. 

antes; .1( 0 ) Que las grandes IÍr e/ll.B de desarrollo urbano progresivo -

en forma de colonias ilegales ubicad.as en b. periferia metropolitana 

~-______ A 



especialmente en los municipios adyacentes a San Salvador e identi

fioados en el Plan de Desarrollo Metropolitano oom~ áreas de uso in 

tenso del suelo urbano y de ta.sa elevada de creoimiento desordenado, 

deaempefian papel importante dentro del desarrollo urbano y constit~ 

yen actualmente un problema que por su sGriedad 65 necesario abordar 

preferentemente; 20.) Que loa estudios realizados por el Plan de D~ 

sarrollo Metropolitano han estableoido que el patrón de los usos de 

su.elo da estas oolonias es altamente heterogéneo, pues mezcla a.oti ... 

vidadss artesanales, comerciales t usos agrícolas, tierras baldías, 

terrSl'10S escabrosos. los que se mantienen en ese esta.do hasta. que -

la :presi6n del orecimiento urbano obligue a hacer uso de ellos; 'o.) 

Que las colonias ilegales tienen un aoceso dificil hacia el centro 

de San Sa.lvador y a loa lugares de ampleo por fe.1 ta de vfas transi t!, 

bIas; 40.) Que he.y conoent l'aei6n de funciones especialmente cOl'll.er-.. 

ciales e ineti tucionalea Clon lo oual se desax'ti.oulan las funciones 

urbanas f 50 o) Q.u~ las urbanizacion.es y lot.ificaciones se paroelan ... 

sin que se re~~an les requisitos eXigidos por Urbanismo y Arquiteo

tura; 6o é ) Que las mejoras El los lotes individuales y a las vivien

das las introdu.cen lag familias en forma no d.irigida; 70.) Que 108 

servioios p'dblicos scm muy limitados; 8o~) Q;ue la.s zona.a de des a""'" 

rrollo progresivo ~eTiférieo están pobladas por familias de bajos -

ingresos que represen.tan la. mayoría de la población urbana; 90e )Q.ue 

la participación del seotor p~blico en eete tipo de colonias se e-

faotúa 'hasta que los veoinos formen grupos de presión demandando la 

instalación de loa servioioa p~blicos; y lOOé) Que mientras no se -



lotifioa.ciones~ !!!ll~})rne~o;$l.do; 1) La formulación de pol!t,!. 

cas d& de~8,.1%rollo x-eg1onal y nabi tacional; 2') Estim:ulacitln da 1'ro--
' ~-"""" " -

4) Fomento de pequeffa.a ind.uatria$ y artesanía.s provistas de los neo,! 

sarios aer'Vio1oe pa.ra el aproveohamiento intenso.de la mano de obra; 

5) Proporoionar aiiliste~no1a &, los lo·'tificadorea para el me.1oramiento 

de la.s 1ll.ona.a; 6) Pormula.e1ón de la legislación correspondiente qu.e 

permita y fomente el desarrollo progTesivo y encausado de estos a--

sentamientoa; 7) Busoar loa g¡ledioa !a.decuados para el financiamiento 

de la adquisici6n de lo~;t)a a fam:l.lb .. s de bajol!il ingreaor.'l ~ j'I' B) Fome!! 

to y ajeouai6n de prog:camaa ~apec!fieoa ~ dé asi!i;ltencia. él. l>l:'opieta.--

asistencia. a 108 pobl~dores de eetos desarrollos con programas de -

dereohos de vía; establecimientos ~ instalaciones públicas, peque--

flas industrias y comercios que sirvan de inoentivo para tlrbani~ado-

res y pobladores; de eonatruoción e instala.ción prog-resiva dé aoca-

enta experil1lenta.l oomo ensa.yo de desa:rrollo prog:r:es:i.vo planificado; 

de a.dquieioi6n de reservas de tierra, por el estado para evitar la <l. 

eap~oulación; de aplioación d~ normas mínimas por parte de urbanis-



mo "!! Arquitectura. que p&l'mite.l'l el d&sarrollo progresivo y legal de 

las colonia2 periféricas; da Vigilancia para el oumplimiento de -

las regulaciones procura.ndo la eduoación del público .. 90 .. ) El esta.·~ 

bleoimianto de un mecanIsmo institucional con capacidad suficiente 

tes: Que la viabilidad ~cotiómiea en la tmplantaci6n da ciertos t1-

poa de industria estará motivada. por realidades qUe se encontrarán 

en la Región Metropolitana, talee como: recursos de oapital y de ... 

cr~ditot incentivos gubernamentales, en cuanto impuestoSt tasas Y' 

facilidad a.e tran:d. ta.e::i.onsa ~ También habr~ algu:nas motivaciones in .. 

tangibles, tales oomo el bienestar aooial de la comunidad. Que la 

. mejol.' localización pa.:r.a el establecimiento da las industri.a.a cen-

trífugaa y centrípetas será la que X'·espondtt lilas fa"orabl~Jmente an-

te el &n~lisia de costo beneficio y de otros faotores eBpeclalaa~ 

La. mejor loctüi2a.ci.ón para el desarrollo inclustrial será la ... 

turo, y ha.cia los centro!:! de mayor población., no solo en la regi6n 

metropolitan.a sino en el País entero" En este caso se conaideraron 

las políticas para el desarrollo c:rono16gico de la url;¡a.nizaci6n, de 

En la. actualidad el BO% de la ind.ustria de la Región Me"tropo-

litana eatá localiza.da en el Valle de Las Hamaoas, con solamente -

el 10% de ese desarrollo u'bicado dent:r'o del complejo urbano. El á .... 

rea. de Soyapango contiene el grueso d.el desarrollo industrial con 

BI8L10TECA CENTRAL 
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aproximadamente el 65% del área total industrial de la Región o 

Interpolaciones en l!ne~ de estimaciones para . 1990 muestran 

que para. 1980 ( fecha. del me'troplán ) se sapera un desarrollo in--·

dustrial de 500 Ha. dentro de la. Región Metropolitana. 

La. mejor localización industrial evitará: oonflictos con las o

tras &oti vidalias urba.n.8.s no industriales o Este es el '111 timo de los 

casos visua.lizados, el que implica un análisis de las relaciones e!. 

paeiales Y' ambientales entre Uf! complejO o una. 9.mpresa ( según sea 

la. escala eSCOgida) y sus efectos en el desarrollo de áreas residen 

ciales, comeroiales y recreativas, como ta.mbién en los servicios p! 

bIicos e instalaoiones necesarias. 

Los ruidos, las vibraoiones~ los malos olorea~ la peligrosidad 

de algunas sUE>"l:aneias qu!mica.a nociva.s 9 de explosiílmea, oontamina-

ciones, incendios, movimiento de vehículos pesados de carga y des

carga, 18.S obstrucciones del tráfico, eto .. deben ser oontroladas e..., 

fectivamente para salvaguardar la salud y el bienestar en las áreas 

residenciales y para no entorpecer las actividades industriales. ~ 

biéndcse recomendado ~ La oreaci6n de un Comité mi::do integrado por: 

1) Una oficina a nivel del Consejo Nacional de Planificación y Coo~ 

dinaci6n Econ6mica que se denominaría División Metropolitana de Pl~ 

nificaci6n; 2) Un representante por la. Empresa. Privada; ;) Un repr,! 

sentante por la Sociedad de Comerciantes e Industriale8~ 4) Un re-

presentante por el Ministerio d.e Obras P15blicas t, 5) Un representan

te del Ministerio de Economía; 6) Un representante de I .. N.S .. ! .. F"I.; 

7) Un representante de las munioipalidades de la Regi6n Metropoli--
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tana afectadas; 8) Un representante por el seotor laboral; y 9} Un 

representan.te dí,!¡ las Asooiaciones Profesionales .. 

Esta Comisión tendría a BU cargo los . trabajos siguientes; a) E~ 

tudio pormenorizado dei- l'í1anes Y' políticas expuestas en Metreplan 

1980, para. determina.r proyeotos oonoretoa y prioridades de ejeouci6n; 

b) Estudie de Ut'I, Código de Zonificaoi6n; para lograr un ordenamiente 

en la lecalizaci6n y el desarrollo de las zonas industriales dentro 

del área. metropolitana. e) Estudio sobre la convenienoia de descen

tralizar la industria y lo~ m~todos de legrarlo para reducir al mí

nimIO les problemas del desarrollo y lecalización industrial dentro 

del área. corne también propicia.:!' al desarrollo industrial en otras 

zena.s del Pata; y d) Estudio gobre las medid.as adec.madas de inform,! 

oión al públioo, para dar ~ conooer las pol!ticas o los preyeotos y 

las reglamentaoiones relacionadas con l a 100a1izaoi6:o. industrial 

dentro del área metropolita.na~ 

Sebre el Sistema. 'Vial o aea sobre el Cuarto Tema se obtuvieron 

las conclusiones finales siguientes: 1) Que se tuvo en oonsideraci6n 

los diversos problemas urbanos y regionales presentados en Metrepl'n 

1980;.2) Las multiples defioienoias. tendencias y necesidades del -

sistema. de transporte general del área metropelita.na.; 3) Las funoiS!, 

nes y proyeooiones espeoificas de loa diversos oomponentes del sis

tema de transporte; '1 4) La urgencia de resolver los problemas de -

transporte. considerados en el Me"troplán 1980, en una. forma efieieE 

te, econ6mica e integra.l. Habiéndose recomendado: a) Creaoi6n de un 

Comité, a nivel Ministerial con toda la actividad y responsabilida

des propias y con las funciones siguientes: Planifioaci6n del tran~ 
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porte en general y regulaci6n del transporte p~blieot de oarga, aé

reo Y' ma.rítimo; reglamentación del estacionamien'eQ. y reglamentaoi6n 

y control del tránsito; b) Q.ua el Ministerio da Obras P'11blioa.a~ So ... 

través de Urbanismo y Arquiteotura y Caminos, retengan sus funciones 

generales en cuanto a. planifioaoión, oonstru.ec.ión y mantenimiento de 

vías urbanas y regionales en colaboraci6n con el Comit~ propuesto;

e) La. realización oon car<Ícter urgente de es'cudios para estableoer 

en El Salvador las facilidades neoesarias que acomoden los medios de 

tra.nsporte aéreo del futuro¡ d) Aprobación de los puntoe propuestos 

en el Plan Via.l y sometimiento a estudlo detallado; e) Creaci6n de 

unComi té para pormenorizar estudios f hacer 18,S reeomendaoiones yo -

da.r continuidad a los respectivos puntos en rela.ci6n a.l transporte, 

r) Integ-L"8.ción del Comi té anterior con miembros del sector público y 

privado ; y g) Vinculación del Comité con la División de Planifica-

ci6n Metropolitana del Consejo Nacional de Planificaci6n y Coordin,! 

olón Econ6mica$ 

y sobre adquisici6n y eOllservacion de t i erras se trat6en dos 

partes, sobre la primera. s e obtuvieron l as conclusiones siguientes: 

a) Cohservaci6n de tierras: 1) Que el 'rea metropolitana de San Sal 

vador ofrece el potencial pintoresco mas variado y de mas fac!l ac

ceso de todas las cap! tales cen.troa.merioanas con el r ... a.go de Ilopan-

go, El Cerro de San Jacintot el mal.', Loa Planes de Renderos. El Bo-

quer6n y el Pioacho de San Salva.dor, loe Cerr os de Mariona, La La--

guna de Chanmico, junto con varios sitios arqueológicos interesan ... -

tes. 2) Que la región m.etropoli tana. posee zona.s agrícolas dé prime-
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ra categoría que estan siendo amena~adaa por la gran expansión me-

tropo11tana.? espeoia.lmente en el Valle de Zapotitl.Ín, y las oero8.--

nías de Apopa, Nejapa y Quezaltepeque. 3) Que el volcán de San Sal

vador y el Cerro de San---Jacinto se encuentran a.menazados por la er~ 

aión, la tala de arboles t así eOIDo por el creoimiento urbano, los -

cuales destruirían su capacidad de absorción de a~las lluvias que 

descienden a loa manantiales acuíferos subterraneos que abastecen el 

agua de la población metropolitana9 4) Que por ser Loa Chorros, el 

Parque Balboa y el Jardín Zoológico los únicos grandes parques regi~ 

nales pera la recreación popular y que no satisfacen la demanda ac

tus.l, la que se aumentará en los próximos años; por lo que se reco

mendaba: a) La adquisición de terrenos para un parque naoional en -

el Lago de Ilopango y Laguna de Chanmioo, así oomo la promoci6n del 

desarrollo planificado de las cuenoas de los mismos previniendo la 

conta.minaoión Y' fomentando la. recreación popular. b) El es"tableci-

miento con prioridad de un sistema de parques y sitios de reo reo a 

nivel de barrio, especialmente en los lugares de alta densidad dem2 

gráfica en Sa.n Sa.bra.dor y munioipios a.dyaoentes.. e) El desarrollo de 

parques populares de uso intenso en los oerros de Mariona y otros l~ 

gares ceroanOSt pro~ibiendo las urbanizaoiones en tales sitios. d)

La a.dquisición y selecoión de- sitios arqueológicos para la reorea-

oi6n de parques en San Andres, La Bermuaa y Cihuatáno e} La delimi

tación de las ár.eas de la empresa privada ubicadas en zonas críti-

cas de .conservaci6n dentro del área metropolitana, para evitar el -

avan.ce urbano en las mismas .. f:) La promoci6n del desa.rrollo de ta--
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les áreas, en el sentido de establecer empresas agríoolas intensivas 

tomando las medidas siguientes: 1) Regulación del uso de la tierra-

de manera que sus propietarios la dediquen a cultivos permanentes -
.-"--

tales como frutales y forestales , con adecuados métodos de conserva 

ci6n de suelos. 2} Dar incentivos a dichos propietarios para que -

cumplan con lo anterior ofreciéndoles la. oportunidad de un financi!. 

miento especial, exenoión de impuestos mientras dure el períOdo de 

implantación, proporcionarles asesoría t~cnica, necesaria. y crearles 

la. condiciones adecuadas; como vías de oomunicación. transportes. 

almacenamientos y mercado para el comercio de loa futuros productos 

g) La promoción de parques y lugares de recreo por la empresa pri--

vada, en las cimas del cerro San Jacinto, Volcán de San Salvador y 

otras áreas propuestas en el Metropl'n 1980. h) La promoción del -

desarrollo de las Lomas de Candelaria y otros cerros al Sur del á-

rea metropolitana~ que tengan buen aooeso y fuentes de agua y que 

constituyan lugares pintorescos; i) El establecimiento de las medi 

das neoesarias para protección de las zonas de ueo agríoola de pri 

mera olase, según, orIterios de suelo, topografía, asequ.ibilidad y 

condiciones de drenaje. Se propuso además al Ministerio de Agrioul 

tura y Ganadería y representantes de las zonas afectadas. que for-

men un grupo de trabajo que elabore programas específicos de con-

servaoi6n de t i erras y desarrollo agrícola en aquellas áreas. j) -

La creaoi6n de un grupo de trabajo para establecer prioridades as! 

oomo programas de acoi6n en el campo del Turismo y recreaci6n f in-

oluyendo al Instituto Salvadoreño de Turismo y la Divist6n de Pla-



nificaoi6n Metrope)li tana del Consajo Nacional de Planificación y 

Coordinación }:lconól1lioa; y k) Ela.bol"aci6n y revisión de Leyes y otros 

instrumentos pa.ra. el desarrollo del Plane-

Parte Se~~da: ~~uie~Eión de ti~~~ En cuanto a eete tema 

se .2E.tuV'1~_r<?!l )as~!'~tí.?.~. s!.8~.t~: 1) Que todas las áreas -

orítioas metropolitanas elCln:vestas en el metroplán oonfrontan un 

problema común que es la adquisición de tierras; 2) Que lae Instit~ 

ciones Gubernamentales confrontan el serio problema de adquirir 

terrenos para uso p~blico, para. escuelas, dereohos de vía, parques, 

vi.viendas y u:rbanü.íaciones de interés 800.1.801 j cementez'ios, mercad.os 

y otros edificios pú'blicos; 3) Que 18.8 empresas priva.das confronta.n 

igual problema. en adquirir terrenos para grandes proyectos de de 

8a1'r0110 eoonómico como parques industriales proyectos de renova. 

oi6n urbana oomercial y 6.1Ín parques de recreación popular; 4) Que -

no se ha emplead.o el meoanismo de expropiación 1'a1:'9, los diferentes 

usos de utilida.d.es públicos; 5) Que no existe un procedimlento ade

cuado para la adquisioión de tierras para los usos pllblicos Y' pri-

vados anteriormente expuestos; y 6) Que no se di6 cumplimiento a -

las recomendaciones emana.das del Comité que evaluó el primer Pla.n -

Quinquenal de la Naci6n, el aual propuso una política de adquisi -

al6n y reserva. de tierra, para evitar las especulaciones de tierra 

y planificar S'l! uso de una. manera. más eficlente e -· 

Por lo ,Sue se recomer!.<!2 lo aig:ill~1!: a) Dar eumpl:i.miento a 

las reoomendaciones del Comité qu.e evaluó el Prj.mer Plan Quinquenal 

del desarrollo de la Nación, referentes a que el Gobierno adopte --
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una política. para. a d.quirir reservas de t i erra; b) Que Conaplán basado 

aquellas zonas incluidas dentro del área &feetad~ dé acuerdo oon los 

uaoa futuros~ e) Que Conaplán establezea un progr&m& y un sistema de 

adquisioi6n de tierras en oolaboraei6n oon las diferentes instituo1~ 

nas involuo~adas~ ejemplo lVU~ Ministerio de Obras Públioas, los Mu

nicipios, la empresa. privada y {)trtts~ d)Diotar la.s dispOSiciones 1e-

gales pertinentes con el objeto de regular ~1 alza de 108 preoios de 

las zonas ouyo uso institucional est~ proyecta.do; e) Revisar para 

.volver efeotiva. la legislaci6n sobre etxpropiaci6n para usos institu

c!onalsu; r) Crear incentivos, exenoi6n de impuestos, en aquellas --

zonas en donde se efeotuarán trabajos de infraestruotura, reforesta-

a!ón, eto.; g) Utilizar la. emisión y venta de bonos en el mercado de 
.. 

cap! tales a fin d€t utilizarlos en el finMoiam1ento da la ad.quisi ... -

ci6n de tierras para uso insti tuciona.l previ!iito por i{etroplán exten

sivo a la adquisición de tierras para otros núcleos de desa.rrollo --

Para realizar 10 anterior se estableoieron tres pOSibilidades 

inetitucion~les: 

loo) Establecer un orga~iamo nuevo en forma de Instituoión --

autónoma oomo un Banco da tierra.~ 

2o .. -jReorgenizar el re V .. U .. para que asuma. esta. nuevl'. función. 

Públioas ..... 

Personalmente considero que todas las recomendaciones que se 
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obtuvieron de los cinco grandes t~maa tratados en al Simposio Metr~ 

plan 1980 J;n.1E=Jd'lim r<ÍHhM~irl!~;l! ún1camt~n"te a do~ ~ t),) T .. a· a,etlla.11zac.i6n y 

reoopila,ci6n de un adecuado ~istema legal y ; 1& Insti tuoi(mali~a -
---

oién de la Planifioaoión para el Desarrollo Urbano3 ~n cuanto a la 

primera además de recopil~r y codifica.r tod~s la,g l eyes y l"egula.oi.2. 

nes relativa.s éi.l desa.rrollO' urbano es urgente introd:uoir reformas -

da la manera siguientet 

La. Aaa.mblea Legislati,va de La Repl.1blica de El Salvad.or 

CONSIDERANDO ~ 

I .. - Q,u.e la extr'ema concentraci6n experimentada . en los 111 timos años 

Gobierno y a lOIiii p:t'opioa moradoree qu.!El en la majoría. de casos 

adol~l'cen hamd;e, ele los servicios mínimos e indispensables con -

IIIt"" Qua los urbanizadores o flliruplee lot:!.ficadores han encontrado .... 

oon esto j una forma fácil de lograr grandes benefic.ios sin 

importarles el crecimiento ord~:nado de nuestras oi.udades y 

:poblacione~,,-

IIl.-Que la Ley de Urbanismo y Construcción adolece de grandes va-

eíoa y su interpretaoi6n ea oscura por lo que permite rae!l -

mente que sea. 'burlada .. -



IV".- Que mientratIiJ no se adopte ofioialmente un Plt!'.n Regulador que .... 

. guíe el futuro desarrollo del áre&'!. metropolit~na¡¡ ee hace ns 

cesar:1.o introducir las aiguien'J;ea reformas a la Ley de Urba ... -

nismo y Conetrue0I6ri."" 

POR TANTO : 

En uso de SU!í3i f'.acultade~ constituo:i.onales y la. inioiativo. del ... 

Poder Ejecmt:1.vo 

DECRETA. la.s siguientes reformas a. la lay menoiollada .. 

Loa inoisos 20" y }O., c..el literal IIJIf arte 20 .. se reforman así: 

Los espacios de terreno a que Be refiGre le. letra naif) se de,! 

tinaral'l exolusivamente :para parqueos y ja.rdines o 'reas de recreo a. 

juicio de la Direcoión General de Urba.nismo y Arírni tectura pero el 

dominio de estos espacios de terreno deberán ser donado~ irrevoca -

blemenie a la Aloaldía Muni.eipal reapeoti va.; los espaoios deiermi -

nados en el 1i tara.l l'f" ouya especificaoión y ubioaci6n queda.rá a -

ju.ioio de la misma Direeei6n Gane:ra.l l1 ~e donarán a la Instituci6n ... 

que deba prestar al servicio público para el oual se destinan; y los 

del literal ItG" se d()ru~.rán :i,rrevo(~l!'!.ble:m.enta a.l Ministerio de Educa ... 

o16n" 

ocho días después de haber sido terminada y entregada la obra& 

Art .. 20,,-

El .,Art.: 90., se reforma as! = 

Las Alcaldía.s !>iunioipales y las autor1ds:.d.es de Obras Pdblioas ... 



están obligadas a ~íÍigilar el estrioto cumplimiento de lo preceptuado 

por este decreto~. dGo1endo proceder en sus casos s. ·la suspensión () .... 

demolioión de obras que se estuvieren realizando sin haberse obteni

do los permisos correspondientes, en desacuerdo a los mismos o con -

traviniendo las leyes y reglamentos de la materia; todo a oosta de -

los infractores~ a quienes se las ooncederá un plazo no mayor de -

veinte días para. que presenten a la oficina respectiva los planos ... 

rela.tivos a las obras crU.9 :t'ea,lioeni sin perjuioiO' da que la. Direo 

olón General de Urbanismo y Arquitectura o ¡aa Alcald!as Municipa. -

les ~ en SU.B raspeet;ivos cagos les pueden impOnfJr por las infraecio-

nes que cometan~ multas de e 
guberl'lativa ~ ... 

, eXigibles en forma -

Cuando se trata de p:royectoa relaJt;i.vos 8. Urbanizaciones, lotific&.-

ciones o a. cualquier otro< desarrollo físioo efeotuadas sin las au

torizaciones legales, en 'reas urbanas o. potenoialmente urbanas -

y cuyos planos no fueren presentados en el plazo seflalado en este 

artículo, la Direoci6n (hmeral de 'Urbanismo y Arquitectura afee 

tuará el levantamiento correspondiente, elaborará los planos y 

·presupuestos de la obra, debiendo señalarse en ellos. las instala

ciones sanitarias, .eléctricas .públioas y domiciliarias, costos de 

ejecuei6n y además los requi6itos mínimos conque deba dotarse a -

las obra.s .. -

La. ejeou.ción de los tra.b9.jos se iniciará a. más tardar 90 

d!a.s despu~s de habere!9 notifioado lega.lmente la. resoluei6n, pues 

en caso contrarie serán ejecutados por las autoridades correspon -



dientes t car~ndo el valor total de las obras, al propietario o 

propietarios de lo~ irunuebles SI para este efac'to también tiene fue,;: 

za ejecutiva 18. eertiflcaei6n erpedid-a por el Director Genex'a.l de 

costos y autorizad,a, por el Secretario correspondiente .. -

'14-

En los Regis.troa de la Propiedad no ae inscribirán dooumentos 

o instrumentos en que (Se transfiera, mod,ifique o cancele la propie-

dad sobre inmuebles ~ si no ee presenta al Registra.dor ocmstt,H1Cis. de 

haber dado plano cumplimiento a 10 preceptuado en esta ~ey y orde

nado en la resoluoiÓn regpeetivaq~ 

En todas las diligeneiaa que se instruya.n para aate erecto t 

tificaclones efectuadas antes de la. vigencia del m.iamo", por oonsi ... 

derarae d.e orden pdblieo" ... 

pués d.e su publicación en el Diario Ofici.al,,-

También c()usidero ind.ispena~ble que Be ponga. an vigencia el 

Reglamento Su 1& Ley de UrbanismO' "f Const.rucciones que en la actua. -

U.dad solo es Ul'l anteproyecto .. 

Ea neoesario efeotuar una revisi6n general de todas las leyes 

relativas al desarrollo urha.no proponiendo las reformas eonveni.en "" 

tes; une de eaos e;asos 10 constituye la Ley de Erpropiaoión, cuyos 

- - - _ ___ A 



trámi tes ~on ar!gorrosos:; faltan leyes sobre plusvalía y en general 

sobre ad.quis ici6n de tierras~ Leyes qu~ regulen eficientemente el _ 

tr¿{nsi to sobre las vías, toma:ndo en cuenta al estudio del Plan de 

Vías ya elabo:rado" Considero da gran utilidad la recop.ilaci6n de --

di vulgao:i.6n de las ml.slns.s ccn lo que seguramente se evo! tar,{a gran -

cantidad d.e in.fraoeiones So la. r,ay en perjuicio d.el Desarrollo Urba-

no; y los cientos de Ingenieros constrtlctores y demás interesados ... 

en a~untos relativos 8.1 desarrollo físioo de las eiudadss, eOl'lta --

b) En ouanto él la !nsti tuoionallZ:B.ci6n de la Planificaoi6n para "". 

en la actualio.a.cl consiste en el establec.d.mianto <launa Oficina~d.e 

Planifioación y Coordinación UI'b~_na con u..na. :t's'ma que dependa del --

Consejo Nacions.l d.s Planificación y Coordim: ... ción Ilue Be den.ominará 

Di v'i8ió1'1 de Planific.a.c:i-órl Ul::,bana y Regional, la l'eestructuración -

del Ministerio de Obraa Públicas para. la creación de una nueva Di .... 

recaión General de Desarrollo UrbanQ; ea necesaria la participaci6n 

municipal en el proceso de defSe.rl.~ollo para la Regi6n Metropoli ·tana. 

de San Sabrador, 'seria mucho más fácil si 108 ,. municipios de la a.2, 

tual área metropolitana se consolidan con la de San Salvador para -

formar un sole G.obierno I"iunioipal para el área Urbélnizilda actua.l.. ... 

Además el diseño~' fina.no:i.alllianto y r:onstrucci6n de muohos ...... 



trabajos públicos locales u.e im:port1:UlOia urban{? se 8,delantarían con 

la participación de la F,inanciera MUnicipal para. la cua.l ya exi-ste

la Legi~laci6n co~respondient0. 

La anterior estructura, incluir!a diversos factores de impor

tanoia. : 

a.} Sepa.r.ar desde el punto de v:l.sta institucional la pla.nifica.

oión y coordinaciÓn urbana de la ejecuci6n del Plan y de los varios 

controles .a.drünis trathfoS~-

b) Uliioa. las funciones de planificaci6n y ooordinac:i.6n los -

cuales afectan los problemas de desarrollo metropolitana al nivel -

jerárquioo más elevado CONAPI~N.-

e) Refuer2:8. las func:1 .. onea del Ministerio de Obras Pl1blicas en 

el p!'oceso de desarrollo urbano y asigna a ese Nir'dsterio una. res .,. 

pons~bilidad mayor para l~ ej~ouci6n de los proyectos de desarrollo, 

as! como pare., refo·r~a.r l~, actual respcmaal:li lid.g¡,d, para la adroiniatr!, 

ci6n de los controles de desarrol1o~-

La separaoión da la. planificaei6n y ooordinaci6n urbe.na de -

la ejecución del plan se fundamer.ta. en el reccm.ooiifdento del hecho 

de que los pls,nes urbanos tienen mayor. importancia que l os oentro ... 

les de desarrollo., Ee porqv.s 10$ planes urbanos contienen programas 

de inversión ' d.e ce.pital importantes, de muchas de las actividades ... 

propia.s de los !"l:in isterioa f InE:lti tucíones autónomas f municipalidades 

y empresas privadas que con~ucen a fuertes inversiones en la Región 

Metropoli tan&e .... 

Ea decir qu.e solo mediante una legislaoi6n adecuada unida a .... 

---~ 



77-

le. Insti tueionalizaci6n del proceso' dl2 planificación urbana, es pos! 

ble efectuar en forma. a1.'m6nica f ordenada y talvez con l~ misma in ... 

versión pública el Desarrollo· Urba.no "J Regional de nuestra Patria/) ... 


