
 
 
 
 
 

 

Comunicado UNES. 

Ante las recientes denuncias ciudadanas contra funcionarios por el intento de usurpar espacios 

públicos urbanos para oficinas y carreteras, la UNES exige a las instituciones del Estado que se 

respete, rescate, amplíe y reconstruya el espacio público urbano, como elemento fundamental 

del derecho de la población a una ciudad sustentable. 

 
En el Área Metropolitana de San Salvador, se concentra el 27.5% de la población total del país; al 

revisar la distribución de la poblacional por los municipios que la conforman se observa que solo 

San Salvador y Soyapango concentran el 35.3% del 1, 760,057 de habitantes reportados; la densidad 

poblacional del AMSS, se estimó en 2,881 habitantes por km²; siendo el municipio de Cuscatancingo 

el más densamente poblado en todo el AMSS, seguido por Soyapango, Mejicanos y San Salvador.  

Pese a estos datos demográficos tan alarmantes sumados a la ya grave crisis socio ambiental que 

impacta todos los medios de vida de la población, vemos como cada día se incrementa y favorece 

un “mal desarrollo” en la lógica de permitir la realización de proyectos que provocan severos 

impactos negativos al medio ambiente, como ejemplo: múltiples proyectos urbanísticos en el AMSS 

que han iniciado su construcción sin contar los permisos necesarios y sin consultar a la población 

directamente afectada, agudizando la las problemáticas ambientales ya existentes. 

Hemos sido testigos de la reciente imposición de dos proyectos que impactan e impactarían el 

ambiente y la salud de las personas, nos referimos a la reciente deforestación que se ha realizado 

en el parque Las Araucarias en Santa Tecla en donde el alcalde sin ninguna tipo de información o 

consulta previa a las comunidades directamente impactadas, ha iniciado la ejecución de un proyecto 

de construcción de un Distrito Municipal en la zona,  a pesar que las comunidades manifiestan estar 

en contra por considerar que se trata de una obra innecesaria, y haciendo caso omiso de los 

mandatos de suspensión del proyecto emitidos por parte del Ministerio de Medio Ambiente y del 

Tribunal Ambiental. 

Otro ejemplo es la Colonia Guadalupe en el municipio de Soyapango, donde el Ministerio de Obras 

Públicas ha planificado la ampliación a cuatro carriles de la calle que va desde Cárcel de Mujeres a 

Soyapango para “reducir” la problemática del tráfico vehicular, considerando  dentro del proyecto 

la reducción de la acera peatonal y la tala de al menos 200 árboles de más de 60 años de vida. 

No hay duda que ambos proyectos a parte de no tener el consentimiento de la población 

ocasionarían graves impactos ambientales, que agudizan la ya grave crisis ambiental y que nos 

encamina fuertemente a convertirnos en el corto plazo, en el país más deforestado del continente. 

Frente a esta realidad, se debe rescatar el derecho al espacio público como parte fundamental del 
derecho en la ciudad que es clave en la mejora de la calidad de vida de las personas. Este derecho 
se traduce al pensar la ciudad para aquellas personas en las que no se pensó en el diseño inicial de 
la ciudad: los niños y niñas, mujeres y adultos mayores.  
 



 
 
 
 
 
Se debe iniciar la creación de ciudades sustentables que retome el derecho a la ciudad: que consiste 

en restaurar el sentido de la misma, instaurar la posibilidad del “buen vivir” para todos y todas, y 

hacer de esta “el escenario de encuentro para la construcción sustentable de la vida colectiva, en 

este sentido los elementos imprescindibles son: 

 Gestión sustentable de agua desde las ciudades. 

 Políticas de ahorro y uso eficiente de la energía y promoción de la energía sustentable. 

 Políticas de aire limpio. 

 Gestión sustentable de residuos. 

 Descontaminación industrial, sónica, visual y electromagnética. 

 Transporte y movilidad urbana sustentable (Transporte público, eficiente y seguro).  

 Edificaciones sustentables y seguras.  

 Respeto a los espacios públicos.  

 Cercanía, habitabilidad y convivencialidad. 

 Rescate, protección y promoción de las zonas verdes. 

 (re)construyamos ciudades para la gente, reconstruyamos barrios y comunidades.  
 

 

“Si usted planifica ciudades para coches y tráfico obtendrá coches y tráfico. Si planifica para 

personas y lugares, obtendrá personas y lugares”. Fred Kent 


