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Constituye el principal motor económico, 

político y social
…que concentra personas, empleo, 

equipamiento y servicios
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+  556,993 

centralidad

AMSS
una gran 



Ente político-técnico encargado de la planificación y

control del territorio de los 14 Municipios que

conforman el AMSS, que ha trabajado durante más de

30 años en promocionar la inversión de calidad en el

sector inmobiliario, en construir sinergias, y en apoyar el

emprendedurismo y el desarrollo empresarial, mediante

iniciativas que contribuyan a la disminución de los

desequilibrios socio-territoriales y económico en la

metrópolis.

COAMSS / OPAMSS



la inversión en el desarrollo 

del sector construcción ha 

continuado

A pesar de la crisis sanitaria en el 2020



3 municipios concentran la mayor inversión
del sector construcción (2018-2022)
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14 sectores con
mayores dinámicas 

1 Espino-Maquilishuat

2 San Francisco-Einstein

3 Palmeras - Buena Vista

4 Madreselva

5 Escalón

6 Santa Mónica-Santa Teresa

7

Carretera al Puerto de la 
Libertad

8 Pinares - Las Colinas

9 Cantón El Carmen

10 Asturias -La Montaña

11 Sultana

12 San Benito

13 Miramonte

14 Merliot Sur

7

8

9

10

11

12

13

14

ST
AC

SS

78% del total de
los PC en el
AMSS

28% del total
de los PC en
el AMSS

Aprox. 50% del 

total de la inversión 
del AMSS



Valores entre 100-200 $/v²

Inmuebles con menos oportunidades 

para desarrollos inmobiliarios

760$/V²

985$/V²

1900$/V²
849$/V²

704$/V²

783$/V²

Los sectores con mayor dinámica
inmobiliaria se concentran en zonas
de mayoresplusvalías

rangos 

representativos 

del 

32% 

del suelo 

urbano

Mapa de Valor del Suelo- OPAMSS 2021



Cuscatancingo Centro y Urb. Jardines de Monte Blanco

Urb. Metropolis, Altavista, Bosques de Prusia, 
Santísima Trinidad, Valle del Sol

PP San Benito, Einstein, Layco, La Cima

Mapa de densidades 

brutas del AMSS al 2022



Zonas de expansión 

EL ANGEL

Zonas de expansión 

SECTOR SUR

Centro de 

San MartinBulevar del 

Ejercito

Centro de San 

Marcos

Centro 

Apopa

CHSS

SAN JACINTO

4 de interés público

12 de interés privado de acelerada evolución

SAN 

LUIS

SS 500

8 sectores expansión

1. Pilitas

2. Navarra

3. Labranza

4. Mirasol

5. Formosa

6. Los Castaños

7. PP El Ángel

1. Centro Histórico de San Salvador

2. San Luis

3. San Jacinto

4. San Salvador 500

1. Flor Blanca

2. Salvador del 

Mundo

3. La Escalón

4. Cumbres de la 

Escalón

5. Masferrer Norte

6. San Benito

7. El Carmen

8. El Espino

9. San Francisco

10. Einstein 

11. Útila

12. Tenerife-ESSEN

1 de interés público

1. Blvd. Ejército

2. Centro de Apopa

3. Centro San Marcos

4. La Palma San Martín

1. PP Samaria

Principales sectores de inversión inmobiliario

4 de interés privado de lenta evolución  

7 de interés privado

20 sectores renovación
urbana



2018 – Agosto. 2022

Inversión del sector construcción

Corredor

Inversión ($)

1,910 - 3,771,868

3,771,869 - 12,813,000

12,813,001 - 25,140,902

25,140,903 - 54,271,480

54,271,481 - 220,808,399

Del total de inversión 

inmobiliaria del AMSS 

aproximadamente un 

52%
se concentra en corredores 

urbanos, principalmente 

destinado a actividades de 

tipo comercio y servicios

Blvd. del Hipódromo
C. La Mascota

Carr. Panamericana

Blvd. del Ejército

Paseo General Escalón



Zonas de expansión 

EL ANGEL

Zonas de expansión 

SECTOR SUR

Centro de 

San Martin

Bulevar del 

Ejercito

Centro de San 

Marcos

Centro 

Apopa

CHSS

SAN JACINTO

SAN 

LUIS

SS 500

Se identifican nuevossectores  atractivos a la  

inversión en el que el desarrollo inmobiliario
puede encontrarnuevasoportunidades

• Mayores Alturas (7-14 niveles)

• Impermeabilización promedio 90-

100%

• Mixtura de Uso (vivienda en altura-

comercio-servicios)

• Redensificar sectores consolidados

• Calidad urbana

• Buena dotación de Equipamientos e 

infraestructura

Masferrer Norte

San Benito

San Francisco
Útila

12 de interés privado de 

acelerada evolución



Zonas de expansión 

EL ANGEL

Zonas de expansión 

SECTOR SUR

Bulevar del 

Ejercito

Centro de San 

Marcos

Centro 

Apopa

CHSS

SAN JACINTO

SAN 

LUIS

SS 500

San Salvador 500

CHSS

San Luis

San Jacinto

4 de interés público

Se identifican nuevossectores  atractivos a la  

inversión en el que el desarrollo inmobiliario
puede encontrarnuevasoportunidades



SECTOR

San Luis
• Gran Proyecto Urbano de renovación urbana

• Alturas intermedias (3-9 niveles)

• Impermeabilización promedio 70-80%

• Vivienda en altura y vivienda social

• Mejoramiento de espacio público

• Puesta en valor del paisaje y patrimonio 

cultural

• Banco de proyectos para mejora de 

capacidad de carga del sector

• Propuesta de financiamiento innovadores 

110 Ha



• Apuesta por la renovación urbana

• Alturas intermedias (3-6 niveles) en 

función de inmuebles de valor 

patrimonial

• Reducción de estacionamiento

• Impermeabilización promedio 70-

80%

• Puesta en valor del patrimonio 

histórico 

• Integración de vivienda social

• Bien dotados en equipamientos 

social

• Conectados a centros de trabajos

Centro Histórico
de San Salvador

SECTOR

Revitalización fase I

9 Ha

CH

206 Ha

Revitalización fase II

5 Ha



• Plan Parcial de recalificación urbana, 

gestionado a través de operador 

público-privado

• Aprovechamiento de grandes inmuebles 

estatales existentes

• Alturas entre 7-9 niveles

• Impermeabilización promedio 70-80%

• Mejoramiento e integración de 

comunidad Las Iberias

• Vivienda social

• Conexión/inmediatez a centros de 

trabajos

500
SECTOR

SS

Proyecto detonante

Urbano 500

1.9 Ha

SS500

102 Ha



SECTOR

San Jacinto
• Creación de una nueva centralidad cultural, 

recreativa y de ocio

• Aprovechamiento de instalaciones existentes

• Integración de Zoológico Nacional, antigua 

Casa Presidencial, Cuartel Zapote, Parque 

Saburo Hirao, Museo de Historia Natural, 

Parque Deportivo “El Polvorín” y parque de 

colonias aledañas

• Renovación del espacio público existente

• Intervención en asentamientos urbanos 

preacarios El Cañito y Minerva.

68 Ha



Zonas de expansión 

EL ANGEL

Zonas de expansión 

SECTOR SUR

Bulevar del 

Ejercito
Centro de 

San Martin

Centro de San 

Marcos

Centro 

Apopa
• Ubicación sobre vías primarias con demanda ya 

instalada.

• Tratamiento de corredores del ED.

• Alturas intermedias (3-6 niveles)

• Impermeabilización promedio 70-80%

• Cubriendo la demanda de servicios

• Generando nuevas centralidades

4 de interés privado de lenta evolución 

GRANDES TENDENCIAS COMERCIALES

CC. Plaza Mundo

CC. El encuentro

PEQUEÑAS TENDENCIAS COMERCIALES

Se identifican nuevossectores  atractivos a la  

inversión en el que el desarrollo inmobiliario
puede encontrarnuevasoportunidades



Bulevar del 

Ejercito

• Algunos ubicados en suelo clasificado 

como urbanizables

• Deberán desarrollarse por medio de 

Planes parciales y estudios, bajo un 

enfoque de sostenibilidad

• Sistema de cargas y beneficios

Zonas de expansión 

EL ANGEL

Zonas de expansión 

SECTOR SUR

8 sectores de expansión

Suelos Urbanizables

Hospital de Nejapa

1 de interés público

7 de interés privado

Se identifican nuevossectores  atractivos a la  

inversión en el que el desarrollo inmobiliario
puede encontrarnuevasoportunidades



43%

16%

38%

3%

Fuente. OPAMSS 2021

2018 – Agosto. 2022

Inversión del sector construcción

Habitacional
Comercio y 

servicios

Equipamientos

Almacenamientos e 

Industria

por el desarrollo de proyectos inmobiliarios

En promedio, desde la entrada en vigencia 
del ED se invierten al año  

$260 Millones 
Fuente: OPAMSS, 2021

Posibilitando la inversión de  

San Benito

Utila

Plaza Mundo

Masferrer Nte

Sn Martín

Ilopango

Einstein

Centro Logístico

CHSS

Apopa

1,398
Permisos de 

construcción 

otorgados

$829,864,863 Mill



Inversión posibilitada mediante 
permisos de construcción otorgados (últimos 4 años)

Total 

permisos 

otorgados

430

455

386

198

394

$355.7 mill

$301.1 mill

$187.3 mill

$120.7 mill

$339.4 mill

Inversión 

posibilitadaAlmacenamiento
e

Industria

Comercio y
Servicio

Mixto Habitacional Equipamiento

MAY2017 -ABR2018 $9,373,397.31 $188,014,913.82 $- $83,828,312.09 $73,163,780.48

MAY2018-ABR2019 $2,109,988.70 $77,591,020.95 $- $98,970,436.48 $19,127,621.15

MAY2019-ABR2020 $8,557,004.30 $87,288,688.22 $169,000.00 $74,139,590.91 $17,206,919.06

MAY2020-ABR2021 $4,951,916.00 $37,939,750.68 $96,000.00 $63,774,969.35 $13,923,876.69

MAY2021-ABR2022 $24,513,067.80 $52,462,539.17 $204,690.61 $143,319,144.60 $118,978,058.72

 $-

 $50,000,000.00

 $100,000,000.00

 $150,000,000.00

 $200,000,000.00

En promedio, desde la entrada en 

vigencia del Esquema Director se 

posibilita una  inversión promedio de 

$260 Millones USD.



San Luis

CH

San Jacinto

Escalón

San Benito

CH

SS500

Proyectos de gran inversión

96 proyectos identificados, representan aprox. 

el 50% de la inversión total del AMSS

características: 
• Uso habitacional
• Más de 3 niveles y horizontales mayores a 10,000 m2
• Inversiones mayores a $1 millón USD

52% 33% 6%9%

HAB. COM.

Y SRV
IND EQ.

Inversión estimada según PC 

otorgados

$381.3 mill
Equivalente a 96

Permisos de construcción 

73
proyectos en altura equivalente al 85%

de la inversión total de grandes proyectos

Salud, 

parques, 

institucional

Periodo 2018- 2022



PROYECTOS EN ALTURA: PERMISOS DE 
CONSTRUCCIÓN 2018-2022

73
Proyectos 
favorables 

Dinámica actual de proyectos en altura del AMSS

Áreas de mayor
presión inmobiliaria

1,354 unidades habitacionales

92,120 m² de oficina 

9,793 m² de industria

N° niveles Cant.

3 - 4 25

5 - 6 17

7 - 8 10

9 - 10 11

11 - 15 9

20 1

73

Cerca de $326 millones 

en inversión



Principales proyectos de construcción en 
altura de uso habitacional

3-5 niveles

6-10 niveles

11-15niveles

$120,000.0

$145,100.0

$188,100.0

P
re
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o

 d
e

 v
e

n
ta

 
p
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m

e
d

io
 p

o
r 

al
tu

ra

Periodo 2018- 2022

Municipio
$ venta promedio x 

apto.

ANTIGUO CUSCATLAN $195,412.50

SANTA TECLA $150,031.33

SAN SALVADOR $144,414.15

MEJICANOS $106,250.00

AYUTUXTEPEQUE $80,000.00



Caracterizaciones de principales sectores

San Benito

E

D

G

F

Edificaciones de comercio y servicio 

de mayor altura

D. Century Tower= 12 niveles 
E. Torre Insigne= 19 niveles
F. Torre Presidente= 20 niveles (en construcción)
G. Torre Humana= 20 niveles (en construcción)



Caracterizaciones de principales sectores

Escalón

E

Edificaciones de comercio y servicio 

de mayor altura

D. Torre Quattro= 12 niveles
E. Torre Futura= 14 niveles 
F. Torre Millenium = 24 niveles
G. Centro Financiero Gigante Torre F (SYKES)= 10 niveles 

F

G

D



Caracterizaciones de principales sectores

Cantón El Carmen

D.Torre Paseo Alto=  13 niveles

D

E

E.Alta 510=  14 niveles



Ampliación de la mirada 

territorial metropolitana     
Por consolidación de zonas de expansión 

urbana y por afectación directa fuera del 

AMSS



Tasa de crecimiento 
de suelo urbano 
periodo 2014-2019 

5.46 Km²/año

Año / superficie (Km2)

La explosión demográfica se ha
acompañado del sobreconsumo del
suelo, modelo de crecimiento urbano basado en

desarrollos habitacionales cerrados y en la periferia.



1985
1995

2000
2005 2010

2015

2020

2022

60% del parque 

habitacional del AMSS se 

produjo 90-2000 /basado 

en vivienda horizontal

No se aprovecharon los 

principales suelos 

urbanizables para la 

construcción de una ciudad 

mas integrada y sostenible



1985
1995

2000
2005 2010

2015
2020

2022

Lourdes

Opico 

Quezaltepeque

Desde aprox.  el 2007 se 

dieron muchas urbanizaciones 

en la zona industrial  del 

valle de San Andrés

Desde aprox.  2011 a la 

fecha, se están dando 

urbanizaciones mas exclusivas 

hacia el Puerto de La Libertad

Zonas de expansión 

EL ANGEL

Zonas de expansión 

SECTOR SUR

Zaragoza

San José Villanueva

Puerto de la 

Libertad

Nuevo 

Cuscatlán

Precio suelo /conectividad

Inversión pública



NUEVO 

CUSCATLÁN

209.5 Ha

334.3 Ha

Zonas de presión al sur del AMSS

23.7Ha

35% es suelo urbanizable

56% no urbanizable

9% urbano / RAM

40 Ha

268 Ha

867 Ha

268 Ha
4 nuevos proyectos en proceso 

(1,543 Unidades habitacionales 

proyectadas) 

28.21Ha

Mirasol + Navarra + Labranza+ Pilitas

Total 616.5 Ha
similar  superficie al área 

urbana de Santa Tecla

Nuevo Cuscatlán

Total 256.1 Ha
24 desarrollos habitacionales existentes 

3,170 unidades habitacionales 



Retos
hacia el 2025

Ante estas tendencias…

que implican nuevas formas de gestionar la ciudad…
los cambios en los Usos de Suelo deben cumplir con la función social y 

medio ambiental de la propiedad, la preponderancia de los intereses 

generales sobre los intereses privados, la función pública del desarrollo 

urbano y la distribución equitativa de cargas y beneficios.



TERRITORIO METROPOLITANO
FRAGMENTADO/ VULNERABLE/ DESIGUAL/ DESARTICULADO

No hay captura de 

plusvalías para la 
ciudad

Desaprovechamien

to de grandes 

sectores de ciudad

Desarrollo creciente 

de la informalidad

Especulación en 

la tenencia del 

suelo

descontrolada

Capacidad 

limitada 

gobiernos 

locales

Impactos urbanos 

por desarrollos 

inmobiliarios sin 

compensaciones 

suficientes

Débil capacidad 

financiera

Para financiar obras 

de ciudad

gobernanza económico técnico social

Suelo urbano al límite y 

sin posibilidad de 

permitir más desarrollo

(capacidad de carga)

Violencia e 

inseguridad

cohesión social 

debilitada

ambiental

Vulnerabilidad 

territorial

Amenazas 

geológicas e 

hidrometereológicas 

exacerbadas por CC

Insuficiente oferta de 

vivienda para los 

estratos poblacionales 

mayoritarios

Incremento de 

brechas de 

desigualdad 

metropolitana

Deficitaria 

inversión pública 

en soportes 

infraestructurales 

Crecimiento 

urbano

desordenado

AMSS con 

vulcanografía, 

suelos y drenajes 

problemáticos 



Reto1 INVERSIÓN
Construir una ciudad más equitativa, llevando 

la inversión a otros sectores del AMSS

Siendo Tonacatepeque, San Marcos, Delgado y 

Cuscatancingo los municipios con la menor captación tributaria 

en el AMSS



Reto 2 Promover las condiciones necesarias 

para la CIUDAD COMPACTA, basado en 

la resiliencia metropolitana

Infraestructura

Riesgos



Reto 3 Orientar el DESARROLLO 

URBANO HACIA LA SOSTENIBILIDAD

del poco suelo urbanizable que nos queda



Urbano Urbanizable Rural No urbanizable

4.1 % 
Urbanizable

28.8 %

Urbano

21.1 % 

Rural

Extensión 

Territorial

610 Km²
3% del Territorio 

Nacional

46.1 % 
No 

Urbanizable

Suelos baldíos, desuso y 

residuales +2200 predios

S U E L O  

S U B U T I L I Z A D O

ÁREA DE EXPANSIÓN

SUELO URBANO SUBUTILIZADO

2,377 Ha suelo expansión

863.7 Ha Suelo baldío

¿Como orientar el desarrollo 
sostenible del poco suelo 
urbanizable que nos queda?



11% = 22 km2

equivalente a 0.71 km2/año

Apuesta de crecimiento de 
suelo impermeabilizado

proyectado para 2050 en el 
AMSS

56.8 Km2

crecimiento de la mancha 
impermeabilizada

entre el 2002 al 2019

Solamente 0.5% = 2.7 Km2

de la superficie metropolitana  corresponde a ANP ;
Sin embargo existen 144 Km2 reconocidos en el ED como 

Area de Conservación
(MARN, 2017)

Reto 3 Integración con lo 

NATURAL: mallas verdes y azules

Tasa de crecimiento de suelo 
urbano periodo 2014-2019 

5.46 Km²/año

(ATLAS METROPOLITANO, 2020)



Reto 4
Disminuir la VULNERABILIDAD AL
CAMBIO CLIMÁTICO, causados por

los altos niveles de urbanización y la
disminución del suelo natural

Vulnerabilidad térmicaRiesgo ambiental Deforestación

Nejapa, Apopa, Cuscatancingo, Delgado, San Marcos, San Martín e  

Ilopango son los municipios más vulnerables en términos ambientales

28%/1.8             
de la población vive 

en áreas susceptibles 

a deslizamientos

16%/198 km
del  área urbana del AMSS 

se clasifica como  zona 

caliente (mayores a 36° C)

5 + 9
municipios  presentan una 

peligrosidad ALTA y 

MUY ALTA
por riesgo a desastres

230
cárcavas en el 

AMSS

(ATLAS METROPOLITANO, 2020)



Zonas críticas hidráulicas

Zonas críticas: capacidad 

de carga hidráulica 

comprometida

Área de aporte

Escalón

Utila

Masferrer Nte

El Carmen

San Francisco

Tenerife

Sn Benito



Reto 5 
Consolidar 
NUEVAS CENTRALIDADES

Conectividad, servicios y equipamientos 



Jerarquía de centralidades

Vecindario

Barrio

Distrito

Centro Urbano

Centro Metropolitano

33 horas 
por ciudadano pérdidas  por tráfico 

en San Salvador en 2019

37 millones de horas, 
lo que se traduce en un 0,5% del PIB.

Congestión urbana en América Latina y el Caribe 

Monografía del BID 

Parque vehicular 
motorizado en el AMSS

563,598
(VMT, 2019)

43%
de los vehículos del país se 

concentran en el  AMSS, 
donde vive apenas un 27%
de la población nacional

generando más desplazamientos
Los servicios se siguen concentrando en San Salvador



Reto 6 
Asegurar la  vivienda 
digna y asequible

La disminución drástica en la producción y el aumento gradual 

del valor que ha experimentado la vivienda principalmente en 

la ultima década, ha fomentado el incremento de informalidad 

y el déficit habitacional cuantitativo y cualitativo en el AMSS
30%

del parque habitacional del 
AMSS se ubica en zonas con 

precariedades



45

Asegurar la calidad hábitat y la vivienda 
digna sigue siendo un reto

273,667/531,857 hogares

con múltiples carencias 
habitacionales: 

• Por condiciones de techo, 
pared, piso, sanitario

• Sin servicio de agua dentro 
de la vivienda

• Hacinamiento

Condiciones de habitabilidad 
de los hogares en el AMSS

= aumento de vulnerabilidad

62.1%

31.5%

4.6%

1.5%

0.3%

2%

19%

4%

63%

12%

 menor de $14,000

 $14,000 - $60,000

 $60,000 - 100,000

 $100,000 - $200,000

 mayor a $200,000

VALOR DE VIVIENDA INGRESOS FAMILIARES MENSUALES

mayor a $5,000

$2,500 - $5,000

$1,000 - $2,500

$300 - $1,000

Menor de  $300

Oferta producida por el mercado inmobiliario no es 
accesible para todos

83% de la 

población del 

AMSS

52% es 

imbancable (con 

ingresos menores a 

$230USD)

▪ Fuera del AMSS
▪ Solución informal de vivienda
▪ En alquiler (35% de la población del país alquila una vivienda)

¿Como se solventa la 

necesidad de vivienda?

Según estimaciones del censo la población 

rural del AMSS es equivalente 50,000 hab. Los 

cuales no están incluidos en ningún estudio 

de acceso a créditos. 



Dotación espacio

público e 

infraestructura 

verde

Fortalecimiento de 

la articulación 

multinivel

Adaptación al 

cambio climático y 

gestión de riesgos

Movilidad 

sostenible, 

competitiva y 

eficiente

Disminución de 

desequilibrios a 

través de grandes 

proyectos urbanos

Gestión 

coordinada para 

el manejo 

integral de 

residuos sólidos

Prevención de la 

violencia y 

seguridad 

ciudadana

Desarrollo 

económico e 

igualdad de 

oportunidades

Gestión integral 

del ciclo 

hidrológico

Acceso a vivienda 

adecuada, segura 

y asequible

Aquellos asuntos relevantes que afectan simultánea y esencialmente a dos o más 
municipios, que precisan de una gestión coordinada e integral para atenderlos y 

que tienen impacto en el desarrollo sostenible del área metropolitana

HECHOS METROPOLITANOS



Nuestra apuesta por la
transición metropolitana 

de lo gris a lo verde,

de soluciones aisladas a soluciones integrales,

con visión hacia el desarrollo sostenible



de lo gris a lo verde
Transición metropolitana 

Resiliencia para todos

Ecosistemas accesibles y robustos

Desarrollo del valor urbano/rural



Apuestas del Esquema Director

DENSIFICACIÓN 
EN ALTURAMIXTURA DE 

USOS

CIUDAD 
COMPACTA

SOSTENIBILIDAD

FINANCIAMIENTO 
PARA OBRAS DE 
CIUDAD

REDUCCIÓN DE 
DESPLAZMIENTOS 
MOTORIZADOS

REVITALIZACIÓN 
DE ESPACIO 
PÚBLICO

DEFINICIÓN DE 
SECTORES ESTRATÉGICOS 
TERRITORIALES

Revitalización 
de corredores

Barrios 
caminables

RAPS

Flexibilidad 
de norma

HAUS

FMI

GPU

CICLOVIDA

Mallas verdes y 
azules

CONECTIVIDAD 
ECOLOGÍA 
URBANA



Mapa interactivo y plataforma colaborativa que
recoge todas aquellas iniciativas individuales,
desarrolladas por habitantes del área
metropolitana, encaminadas a mejorar su
bienestar y a cuidar del medio ambiente.

Incluye los 
proyectos con 
certificaciones 

LEED y proyectos 

HAUS

140
iniciativas de 

energía

6
iniciativas 
de agua

3
iniciativas 

de desechos

…de lo gris a lo verde
por medio de las iniciativas privadas



…de las problemáticas individuales a 

soluciones integrales

Baja densidad

Desarrollo desarticulado

Soluciones aisladas

Fragmentación de malla verde

Planificación  
lote a lote

Planes Parciales

Reajuste de terrenos

Integración inmobiliaria

Cooperación entre participantes

Operaciones

Estratégicas

Revalorización de lotes subutilizados

Nuevos equipamientos para la ciudad

Preservación y conexión de áreas verdes



A través una  planificación con soporte
Cargas y beneficios 

¿Cómo lo hacemos realidad?

Red Vial

Cesión del suelo
Equipamiento y áreas verdes

Reajuste de tierras

Servicios 
básicos

Cambio de uso de suelo

Normativa ad hoc al proyecto
Edificabilidad

Altura

Impermeabilización

Estacionamiento 

Calidad del sector territorial

Aumento de Plusvalía

para hacer una ciudad más justa y equilibrada



SS500

Sectores 

capacidad 

carga

Sectores GPU

Planes 

parciales

SECTORES

Los sectores previstos responden a 

la demanda o el interés del sector 

inmobiliario?

GPU C A PAC I DA D  C A RG A  P L A N E S  PA RC I A L E S+ +

¿Cómo lo hacemos realidad?
mediante la promoción y desarrollo de Sectores Estratégicos



verde y 
sostenibilidad

¿Cómo lo 
hacemos 
realidad?













…Es necesario concretar procesos de regeneración 

urbana y de construcción de ciudad sostenible que 

permitan  redirigir la energía, en lugar de ir en 

contracorriente, alineando el bien común con los 

intereses privados para conseguir la ciudad que 

queremos y nos merecemos!!!

No es posible avanzar si 

nos movemos solos… 


