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Resumen
El presente artículo es un extracto de la investigación denominada Plan de ordenamiento y Desarrollo Territorial
para Concepción De Ataco. En la primera etapa de diagnóstico del territorio se determinaron las características
generales y los factores únicos del territorio municipal urbano; luego se estableció la misión y visión municipal
con una prospectiva mínima de cinco años. El diagnóstico permitió definir cuáles serían los agentes con poder de
toma de decisiones e influencia dentro del municipio; el resultado de esta etapa fue el mapeo de actores relevantes. Partiendo de esta información se realizó un análisis FODA para identificar variables positivas y negativas;
internas y externas; presentes y futuras. Esta etapa de construcción de escenarios dio como resultado un mapeo
de variables.
En la etapa de propuesta de planificación de la intervención del PODT se analizaron las variables estratégicas, el
FODA, las ventajas competitivas para determinar y delimitar la puesta en marcha de los programas y proyectos
del Plan; para ello se diseñó una propuesta de arreglos institucionales, y finalmente se planteó un portafolio de
proyectos de desarrollo y ordenamiento del territorio en los ámbitos: institucional, social, económico y ambiental; apoyado por una serie de mapas estratégicos.
Palabras clave: Desarrollo territorial, ordenamiento territorial, urbanismo, imagen urbana, desarrollo sostenible
Abstract
This article is an abstract of the research named Plan for Land Management and Territorial Development for
Concepción de Ataco. In the first stage of diagnosis of the territory, there were determined the general characteristics and the unique factors of the urban municipal territory. Then there were established the municipal vision
and mission with a minimum prospective of five years. The diagnosis permitted the definition of which agents
with the power of decision-taking and influence in the municipality would be; the result of this stage was the
mapping of relevant actors. From this information, there was carried a FODA analysis with the intention of identifying positive and negative, internal and external, present and upcoming variables. This stage of construction
of scenarios provided as a result a mapping of variables.
In the stage of planning proposal in the intervention of PODT, there were formulated the strategic variables,
FODA, the competitive advantages to determine and delimit the implementation of the programs and plan projects. To do so, there was designed a proposal for institutional arrangements, and finally, there was presented a
portfolio of projects of development and arrangement of the territory enclosing the following aspects: institutional, social, economic, and environmental; supported by a series of strategic maps.
Key words: territorial development, territorial land management, urbanism, urban image, sustainable development
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1. Introducción

nes y la organización física del espacio
según un concepto rector (Carta Europea

El Salvador cuenta con una historia de orga-

de Ordenación del Territorio, 1983).

nización de sus asentamiento humanos desde la
época precolombina hasta las primeras ciuda-

Este concepto se reproduce en todos los paí-

des fundada por los españoles. A pesar de esto,

ses europeos, adaptado a las condiciones y ob-

las ciudades han ido creciendo y desarrollándo-

jetivos específicos de sus políticas nacionales.

se sin alguna planificación a corto o largo plazo. Si no existe una planificación para el ordenamiento territorial a largo plazo El Salvador

En El Salvador, el concepto de plan de ordenamiento territorial se define de la siguiente manera
Es la orientación estratégica de la acción

seguirá presentando los graves problemas que

institucional que tiene como finalidad

esto trae: como el deterioro del medio ambien-

el logro de una relación armónica entre

te, el uso irracional de los pocos recursos; uso

la sociedad y el territorio: equilibrada y

de suelo inadecuado, zonas de riesgo por desas-

sostenible, segura, favorecedora de la ca-

tres naturales, poco acceso a los recursos de la

lidad de vida de la población, de la utili-

población y conflictos sectoriales, entre otros;

zación de las potencialidades productivas

que dan como resultado el limitado desarrollo

del sistema socio-territorial, y de su in-
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de cada asentamiento.

tegración en el contexto regional y mun-

El fenómeno urbano parte de una dinámica

dial (Plan de ordenamiento territorial de

entre el medio ambiente natural, el hombre y
la actividad que este desarrolla; es un proceso
complejo que incluye una gran cantidad de actores y variables.
Los países europeos, en general basan sus
políticas, leyes y estrategias de ordenamiento
territorial en la planificación a largo plazo; entendiendo el ordenamiento territorial como
La expresión espacial de las políticas económicas, sociales, culturales y ecológicas
de la sociedad. Es a la vez una disciplina
científica, una técnica administrativa y
una política concebida como un enfoque
interdisciplinario y global, cuyo objetivo
es un desarrollo equilibrado de las regio-

El Salvador, 2012; p.12).
Partiendo de ella podrían definirse los conceptos básicos:
•

Ordenamiento Territorial: La política de
Estado que tiene por finalidad orientar el
marco de referencia espacial, mediante
procesos de planificación y gestión territorial de manera integral y concertada,
para la inversión pública y el desarrollo
de las distintas actividades humanas en
el territorio con énfasis en la conectividad y los servicios a ser brindados a
los asentamientos humanos, a las actividades productivas y a la protección de
los recursos naturales; con enfoque de
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•

cuencas, sistema de ciudades, desarro-

información, participación ciudadana e insti-

llo económico y socio cultural, teniendo

tucional, que favorezcan los acuerdos entre el

como centro el desarrollo y bienestar de

Gobierno, las empresas y las organizaciones de

la persona humana (Ley de ordenamien-

la sociedad civil, lo cual deberá reflejarse en

to y desarrollo territorial de El Salvador,

todos los instrumentos de planificación para el

2012; Art4; p.3).

ordenamiento y desarrollo territorial.

Desarrollo Territorial: Es el proceso que

Para lograr que se cumplan estos principios
y objetivos se debe diseñar una Política Nacional de Ordenamiento, y Desarrollo Territorial
es la orientación estratégica de la acción institucional que tiene como finalidad una relación
armónica, equilibrada, sostenible y segura, entre la sociedad y el territorio; que favorezca la
calidad de vida de la población, la utilización
de las potencialidades productivas del sistema
socio-territorial e integración en el contexto re-

propicia la armonía entre el bienestar
de la población, el uso del territorio, la
conservación y protección de los recursos naturales y de la promoción de las
actividades productivas, que tiene como
objetivo principal el mejoramiento en la
calidad de vida de la población, bajo un
enfoque de sostenibilidad (Ley De Ordenamiento Y Desarrollo Territorial De
El Salvador, 2012; Art4. p.3).
El ordenamiento territorial, como se ha mencionado, debe contar con ciertas características
entre ellas los principios que la ley establece:
• Integralidad
• Participación ciudadana
• Equidad de genero
• Sostenibilidad ambiental
• Gestión integral del riesgo
• Desarrollo sostenible
• Coordinación y colaboración institucional
• Concertación
Las decisiones que afecten al territorio deben adoptarse mediante procedimientos de

gional y mundial.
2. Metodología
La investigación enfoque cualitativo utilizó
la recolección y el análisis de datos, basados
en la observación de los fenómenos urbanos. El
alcance de la misma fue descriptivo, y a su vez,
se le agregó características de estudio explicativo ya que en la investigación se recolectaron
datos sobre la importancia del ordenamiento
territorial, la planificación a largo plazo y los
elemento urbanos para el desarrollo sostenible
del municipio de Concepción de Ataco.
En la muestra participaron tanto funcionarios públicos como profesionales con responsabilidad, interés, conocimiento e injerencia en
temas de ordenamiento territorial. Por ello, la
muestra fue de aleatoria simple.

1. El Salvador (2012). Ley De Ordenamiento y Desarrollo Territorial, Art5. p.3-6.
2. El Salvador (2012). Ley De Ordenamiento y Desarrollo Territorial, Art24. p.16.
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Se utilizaron fichas propia de determinación
de actores; ficha propia de determinación de variables; ficha FODA; ficha propia de proyectos
y programas estratégicos; encuesta a trabajadores, operadores públicos, empleadores. Asimismo se utilizó el cuestionario como instrumento.

• Generalidades - Ubicación geográfica

Para la ejecución de la investigación se utilizaron instrumentos propios como fichas y
mapas para resumir la información recolectada
por fuentes bibliográficas, documentos oficiales, y por medio de la observación. Primero,
para determinar los actores relevantes de las
cuatro áreas estratégicas: institucional, económica, social y ambiental; con esta información
se desarrolló una matriz de relaciones directas
con el fin de realizar el mapeo de actores.

• Factores culturales - Factores emotivos

También se realizó un FODA al municipio
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para determinar doce variables, las que se sometieron a la matriz de relaciones directas con
el fin de poder graficar, por medio del mapa de
variables, las dependencias, influencias y relevancias de las mismas. Por cada una de estas se planteó, de manera básica, un proyecto

• Hidrografía – Orografía – Clima - Flora
• Factores históricos
• Actividad económica - Producción agropecuaria industria y comercio
• Vías de comunicación
• Estructura territorial de la región Datos demográficos
• Uso del suelo urbano - Equipamiento urbano
Diagnóstico territorial
Concepción de Ataco se caracteriza por la
poca presión de la urbe, excepto en los núcleos
en donde se concentran las viviendas. El municipio se caracteriza por la presencia de la Sierra
Apaneca–Lamatepec, con predominancia del
volcán Santa Ana y los volcanes de Las Ninfas,
Laguna Verde y Cerro Grande de Apaneca. Actualmente se dedican al área silvícola, basada
en el cultivo de bosques y cafetales. Además,
cuentan con un alto valor paisajístico y cultural, lo que ha permitido un fuerte impulso turis-

o programa en la cartera de proyectos; el cual

mo en la zona.

podrían hacer un cambio territorial en cada una

a. Puntos estratégicos: Esta ciudad forma par-

de las cuatro áreas o ejes estratégicos.

te de la Ruta de Las Flores, y se ha caracteri-

3. Resultados

zado por su clima frío, con un paisaje urbano

Diagnóstico de Concepción de Ataco
En esta etapa se desarrolló un diagnóstico del municipio de Concepción de Ataco y
se hizo una descripción de las características,
condicionantes, potencialidades y limitantes
del municipio. En esta síntesis del Municipio
de Concepción de Ataco se analizaron:

muy pintoresco, propiciando la alta afluencia
turística que tiene. El núcleo urbano de Concepción de Ataco se comunica por caminos
vecinales a diferentes cantones y caseríos
que colindan con ella; así también por calles
empedradas a la carretera CA-8, y de ahí a
los municipios de Apaneca y Ahuachapán.
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b. Imagen urbana: Las fachadas de las edi-

especial. Las fachadas de las viviendas y en

ficaciones forman un solo perfil urbano en

especial de los restaurantes y comercios son

cada una de las manzanas que conforman la

de diferentes colores y detalles gráficos: por

ciudad. Las construcciones son de sistema

ejemplo, algunas tienen portales de madera.

mixto, de una o de dos plantas (mayormen-

Concepción de Ataco es una ciudad de cali-

te de una sola planta); sus calles y avenidas

dad urbana y con potencial turístico, no solo

son empedradas, dándole una imagen urbana

nacional sino internacional.

Figura 1. Ubicación de Concepción de Ataco, Ahuachapán - El Salvador.
Determinación de misión y visión municipal

Visión: Ser para el 2020 una municipalidad

De acuerdo a la información recolectada en

que posea un desarrollo sostenible, por medio del

la Municipalidad, la misión y la visión del municipio se resumen de la siguiente manera:
Misión: Nuestra misión como municipio de

ordenamiento territorial del municipio, permitiendo una mejor calidad de vida en sus habitantes.
Determinación de actores

Concepción de Ataco es lograr el desarrollo

Según el análisis realizado en la etapa de

sostenible de todos los sectores en armonía con

diagnóstico municipal de los elementos más

el medio ambiente mediante el ordenamiento y

importantes, se determinaron los actores perte-

desarrollo territorial planifico.

necientes a los ámbitos: institucional, ambiental, económico y ambiental.
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Figura 2. Equipamiento urbano de Concepción de Ataco, Ahuachapán - El Salvador.

Figura 3. Zonificación urbana de Concepción de Ataco, Ahuachapán – El Salvador.
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Figura 4. Determinacion de actores relevantes en el municipio de Concepción de Ataco.

Figura 5. Matriz de relaciones directas.
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Figura 6. Mapeo de actores relevantes.

Figura 7. Matriz de mapeo general.
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Análisis de mapeo de actores y
FODA de variables
Es el gobierno de El Salvador, por
medio del Viceministerio de Vivienda
y Desarrollo Urbano, VMVDU, es el
encargado de la gestión y diseño del
ordenamiento y desarrollo territorial
nacional. Sin embargo, la municipalidad es la encargada de diseñar un plan
de desarrollo social, económico, institucional y ambiental en concordancia a
un plan nacional, así como de desarrollar los proyectos de fondos nacionales
e internacionales.
El mapa de actores estratégicos no
solo consiste en sacar un listado de
posibles actores del territorio, sino conocer sus acciones y los objetivos del
porqué están en él. El mapeo de actores permite determinar quiénes serán
aliados, quienes pondrán resistencia y
quienes serán neutros a los programas y
proyectos de desarrollo. Esta actividad
es muy importante porque está ligada
a las variables y a los programas en las
áreas estratégicas establecidas. Conocer las fuerzas que generan cambios
dentro del municipio es el vital para
desarrollar una Política de ordenamiento de desarrollo territorial (PODT), los
actores tiene objetivos e intereses que
muchas veces no concuerdan entre si, e
incluso pueden ser contrarios.
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Determinación y mapeo de variables

Figura 9. Determinacion de variables relevantes FODA.

Figura 10. Mapeo de variables FODA.
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Análisis de variables

Figura 11. Variable 1: Gestión Municipal para el eje estratégico institucional.
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Figura 12. Variable 4: Potencial Eco/Turístico para el eje estratégico económico.
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Figura 13. Variable 7: Organización y Liderazgo Comunitario para el eje estratégico social.
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Figura 14. Variable12: Manejo Adecuado De Aguas Residuales para el eje estratégico ambiental.
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Construcción de escenarios

un proyecto para generar cambios deseados en

El análisis FODA es el análisis que permite

áreas estratégicas dentro del municipio. Cabe

identificar variables positivas y negativas, internas y externas, presentes y futuras; que tienen

muy generalizada.

incidencia sobre el territorio. Las fortalezas se

Escenario 1: tendencial o catastrófico

presentan teniendo en cuenta la misión que se

El escenario pesimista estará definido por la

tiene que cumplir y los objetivos estratégicos.

falta de una planificación del ordenamiento del

A continuación se presenta el análisis FODA

territorio; la ciudad crecerá de manera desor-

para el municipio de Concepción de Ataco,

denada sin la participación de la gestión muni-

Ahuachapán, en un cuadro resumen. De este

cipal e instituciones de gobierno. En el ámbito

análisis se determinaron las variables relevan-

económico, esta actividad puede traer como

tes que se implementarán mediante los ejes o

consecuencia el deterioro de la imagen urba-

áreas estratégicas: económico, institucional,

na y de los recursos naturales vitales del muni-

ambiental y social.

cipio como el clima, paisajismo, flora y fauna

El mapeo de variables permitió visualizar de
manera gráfica la ubicación de cada una de las
Bismarck Vladimir Gabriel Toledo Centy
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resaltar que estos están planteados de manera

etc. Como consecuencia la actividad turística
buscará lugares que ofrezcan más atractivos.

variables: claves, determinantes, reguladoras,

Escenario 2: alcanzable

objetivos o llaves de paso. Cabe destacar en-

En este escenario se plantea la realización

tre estas las variables clave: son las variables
que se deben trabajar para que pasen cosas en
el territorio. En el mapeo se puede observar que
variables como los programas cooperación internacional son de gran influencia y poco dependientes; se debe trabajar en ellos para poder
tener acceso a esos recursos internacionales;
variables como la gestión municipal son reguladoras de alta influencia y poco dependientes;
esto se entiende por qué es la ejecutora de los
proyectos, pero no hay procesos que regulen su
accionar. Variables como el manejo adecuado
de aguas residuales son muy dependientes, ya
que necesitan de una inversión e infraestructura
mayor de cada una de las variables; se plantea

de algunos proyectos estratégicos más factibles
y los que necesitan más recursos y más gestión
quedarían sin realizarse , o no se realizarían
de forma completa; en este sentido la gestión
municipal será limitada, pues solo mantendrá
las ordenanzas actuales y tal vez implemente
alguna para mantener el perfil arquitectónico pero no se realizarán cambios sustanciales
encaminados al desarrollo sostenible, el desarrollo turístico se mantendrá tanto como se
mantengan las características climáticas, flora
y fauna; habrá poca capacitación y programas
de emprendedurismo manteniendo las condiciones económicas de la población.
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Escenario 3: optimista
Ambos ejes se analizan desde lo positivo,
y en el escenario también tiene influencia el
nivel de optimismo con el que se detallan las
posibilidades del OT. En este escenario, la municipalidad se alinea con los esfuerzos del gobierno central y se logra una integración con
los cooperantes internacionales, logrando implementar un plan de ordenamiento territorial,
desarrollando la mayoría de proyectos de forma exitosa. El municipio mantendrá la imagen
urbana, el perfil arquitectónico colonial, y potenciará lugares hasta ahora no desarrollados.

La imagen paisajística y el clima privilegiado se mantendrá gracias al cuidado de recursos
naturales; estos elementos harán desarrollar
junto con la cooperación internacional el potencial turístico, las capacidades de la comunidad
mejorando toda la infraestructura municipal:
mejora de servicios sanitario, ampliación de
cobertura de agua y alumbrado, mejoramiento
de vías de acceso ampliación de vías secundarias. El ambiente se verá beneficiado con la implementación de programas ambientales como
la planta de tratamiento de aguas residuales urbanas para el municipio.

Figura 15. Planificaciones de la intervención – esquema de planificación estratégica.
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Planificación para la intervención
del PODT

cho fin están diseñadas para la puesta en marcha de todos los proyectos hasta el año 2020.

El municipio de Concepción de Ataco en

Se debe impulsar un ordenamiento y desa-

Ahuachapán posee características muy particu-

rrollo económico; y como principal eje el sector

lares que, según el resultado del análisis de ac-

turístico, que tenga como objetivo permitir el or-

tores (FODA), variables estratégicas y demás

denamiento de la actividad económica, social ,

herramientas desarrolladas en esta investiga-

recreativa etc., dentro del territorio para lograr

ción, las características estratégicas determina-

que los habitantes tengan acceso a los recursos

das son: clima privilegiado, la flora y fauna, el

físico/biológicos vitales, como el recurso hídri-

paisajismo, la imagen urbana; el perfil arqui-

co de calidad, uso de la tierra y recursos socio/

tectónico de la ciudad y toda la línea de activi-

económicos como acceso a fuentes de empleo;

dades del sector cafetero. Estas características

obtener ingresos para mejorar su calidad de vida

deben mantenerse en el presente, pero también

y lograr una incorporación al sector productivo,

protegerse y potencializarse en el largo plazo.

y autosuficiencia. Todo esto buscado disminuir

Los programas y estrategias planteadas para di-

los impactos negativos en el medioambiente ge-
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nerados por el progreso humano.

Figura 16. Mapa de riesgos naturales.
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Figura 17. Mapa de ubicación de vías de acceso.
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Propuesta de arreglos
institucionales de la zona
urbana del municipio de
Concepción de Ataco
• Portafolio de proyecto
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ámbito institucional

Figura 18. Ficha de propuesta sobre arreglos institucionales.
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• Ámbito institucional

Figura 19. Cuadros resumen de portafolios de proyectos: ámbitos institucional y social.
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• Ámbito de conservación del Medio Ambiente

Figura 20. Cuadros resumen de portafolios de proyectos: ámbitos: ambiental y económico.

Figura 21. Ubicación de proyectos estratégicos.
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Figura 22. Fotografía de la 4ª calle Oriente,
Barrio Calvario. Se observa el clima privilegiado de la zona.

Figura 23. Fotografía de la iglesia y el parque central, ubicados en la 1ª avenida Norte,
Barrio Central.

Figura 24. Fotografía en donde se observan
las casas estilo colonial y el empedrado de las
calles de la 1ª avenida Sur y 2ª calle Oriente,
Barrio Central.

Figura 25. Fotografía en la cual se observan
los portales del perfil urbano y el comercio de
la zona, avenida central y 4ª calle Oriente.

4. Discusión

acción y transformación desordenada que el ser

El territorio es un ente complejo; es la unión

humano hace sobre este espacio.

entre el componente físico-ambiental y el com-

La elaboración de un plan de ordenamiento

ponente social. Por su parte, el ordenamiento

territorial conlleva una metodología en la que

territorial es una intervención planificada, in-

se realizan pasos claves para su elaboración, en-

tentado tomar encuentra a todos los actores y

tre ellas la determinación de actores claves para

minimizando el efecto negativo de las activi-

que sea participativo; análisis FODA, del cual se

dades humanas. Busca un desarrollo sostenible

determinarán variables claves para dar como re-

con el objetivo de reducir los conflictos, des-

sultado ejes estratégicos sobre los cuales descan-

igualdades y desequilibrios, ocasionados por la

sará el plan . Estos ejes y claves permiten crear
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una visión hacia el futuro y plantear tres tipos de

cial y ambiental. Estos se ven reflejados en pro-

escenarios: pesimista, tendencial y óptimo.

yectos que buscan un cambio estructural dentro

Todo esto permite una prospectiva de la rea-

del municipio.

lidad y poder determinar cuáles son los proyec-

El diseño de un plan de ordenamiento y de-

tos claves, basados en los ejes estratégicos; qué

sarrollo municipal mecanismo idóneo para con-

se busca con estos es la solución de los pro-

tribuir en el desarrollo que tiene los siguientes

blemas, disminuir la desigualdad de recursos,

beneficios: dotar a la administración municipal

mantenimiento medioambiental, entre otros. El

de un instrumento de planificación vital, orien-

plan de ordenamiento territorial propuesto para

tar los nuevos desarrollos urbanos, fomentar la

la zona urbana del municipio de Concepción

actividad económica y productiva a través del

de Ataco es un instrumento en el que se diseña

desarrollo, recuperar, conservar y valorizar el

un plan de desarrollo del que se desprenden los

patrimonio cultural en su entorno territorial y

programas básicos, cimentados en los cuatro

mejorar las condiciones para favorecer el desa-

ejes estratégicos: institucional, económico, so-

rrollo de las actividades turísticas.
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