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Las tensiones entre ordenamiento territorial y desarrollo entre
macro y micro territorios. La aplicación del Plan Puebla Panamá
y Ordenamiento nacional y su impacto en Suchitoto/El Salvador
Les tensions entre aménagement du territoire et développement des micro et macro espaces. Impacts
possibles de l’application du Plan Puebla Panama et du projet du Schéma national d’aménagement du
territoire.

Julien Jacotot - Silvia Rosales-Montano
Apoyo Urbano – Francia/El Salvador
apoyo.urbano@wanadoo.fr

RESUME (Times new roman, 12 points)
En Amérique centrale, le Plan Puebla Panamá comme le Traité de libre échange commercial,
ont des implications territoriales fortes. Au Salvador, ces implications se voient renforcées par
le projet de Schéma national d’aménagement du territoire.
Ces trois démarches, ont en commun de poser le développement économique et la
compétitivité des territoires comme élément clé. Comment cela affectera des micro-territoires
qui seront soit traversés soit sous influence, et comment vont-ils profiter des bénéfices ou
canaliser les effets négatifs sur l’environnement, les usages des sols etc. ?
Suchitoto, petite municipalité de El Salvador de plus de 20 000 habitants, à fort
développement touristique et agricole, dispose d’une planification forte, et tente de s’y
préparer pour définir les vocations de son territoire à protéger ou à consolider face à ces
grands projets nationaux et régionaux.
A travers ces deux mouvements, l’un micro et l’autre macro, se lisent les fortes différences
pour concilier parfois « mondialisation, échanges commerciaux et territoires ». Suchitoto, sera
gagnante ou perdante dans ce processus.
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Contenu
Los objetivos del Plan Puebla Panamá
En 2001, el Plan Puebla Panamá ha sido lanzado México, con el objetivo de “potenciar la
riqueza humana y ecológica de la región mesoamericana en un marco de desarrollo
sustentable que respete su diversidad cultural”.
Este Plan se propone la promoción – vía los criterios para la inclusión de iniciativas y
proyectos, efectividad de la integración, la sustentabilidad de recursos naturales, la
disminución de la vulnerabilidad, el respeto de la diversidad cultural, la participación social,
la participación del sector privado, en toda la región.
Una de las ocho iniciativas mesoamericanas, es la de transportes. El objetivo principal de esta
iniciativa, bajo animación de Costa Rica, es el de ppromover la integración física de la región
para facilitar el tránsito de personas y mercancías para reducir los costos de transporte y
modernizar los puertos y aeropuertos de la región.
Para ello, 24 principales proyectos han sido previstos, y están en curso de ejecución,
sostenidos por las políticas regionales centroamericanas o nacionales. Algunas de estos
proyectos son : el corredor puebla-panamá ó pacífico (3,159 km), el corredor atlántico (2,799
km), los corredores interoceánicos, el corredor turístico del Caribe, los corredores
complementarios… así como la armonización de regulaciones y normas técnicas, la
modernización de aduanas y pasos fronterizos, la seguridad en el transporte aéreo. El tema
ferroviario, y el tema marítimo e infraestructura portuaria forman parte también.
El Salvador está integrado vía los ramales y conexiones complementarias que permiten de
unir los principales corredores del Pacifico, y del Atlántico. El ramal norte, es el que puede
impactar este pequeño territorio como se verá más abajo.
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Relación entre el proyecto de Plan nacional de ordenamiento y desarrollo territorial
(PNODT) de El Salvador y el Plan Puebla Panamá
El PNODT, integra en sus principios de ordenamiento tres elementos existentes : el Plan
Puebla-Panamá (PPP), el Corredor Biológico Mesoamericano y el proyecto “Mundo Maya”,
que ha sido integrado en el Plan Puebla-Panamá.
Se reconoce en este esquema, que para desplegar con la máxima eficiencia su potencial
geográfico, el territorio centroamericano debería contar:
1. Con un potente eje longitudinal principal de transporte terrestre de viajeros y mercancías
(autopista, ferrocarril moderno) yendo desde México D.F. y Puebla hasta Medellín,
aprovechando rutas naturales; pasando por las principales ciudades y polos productivos
centroamericanos, complementarios entre sí.
2. Con una serie regularmente espaciada de parejas de puertos (Caribe-Pacífico) conectados
por potentes ejes transversales de transporte de mercancías (canal navegable si fuera posible,
autopista, ferrocarril moderno, oleoducto), aprovechando estrechamientos del Istmo y rutas
naturales, cuya intersección con el eje longitudinal principal se produciría en las principales
ciudades o, en todo caso, en nudos de alto valor estratégico.
3. Secundariamente, con otros ejes de transporte terrestre longitudinales (en particular,
conectando los puertos de cada una de las dos costas, o ciudades próximas) y transversales,
adaptados a las rutas naturales y al sistema de ciudades.
4. Todo ello compatibilizado con las exigencias de la protección del corredor biológico y
espacios naturales; y de la gestión de los riesgos por catástrofes, habida cuenta de los efectos
de la interrupción (incluso breve) del eje longitudinal principal, o de los grandes ejes
transversales, lo que obliga a contar con alternativas.
5. Contar finalmente con un soporte político unitario (dada la pequeña extensión global del
Istmo), o al menos federativo, sin trabas internas a la libre circulación de mercancías,
personas y capitales, pero sobre todo asumiendo conjuntamente los problemas y
oportunidades comunes de un soporte físico excepcional.
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Dos infraestructuras de escala regional para una ciudad pequeña y protegida: unas
propuestas del PNODT difíciles de adaptar a nivel local
El Plan Nacional de Ordenamiento y Desarrollo Territorial (PNODT) de El Salvador tiene
dentro de sus principales metas la de mejorar la conectividad interior y exterior del país:
estructurarlo a nivel interno para adaptarlo a los principios enunciados en el PPP, y en
particular a las principales rutas de comunicación terrestres desarrolladas en Centro América.
Una de esas es el Canal seco Pacífico – Caribe entre El Salvador y Honduras, y en específico
el mejoramiento del vínculo entre el área metropolitana de San Salvador y San Pedro Sula,
Honduras.
En este marco, el embalse del Cerrón Grande, cuya orilla sur está ocupada por el municipio de
Suchitoto, se piensa convertir en un eje estructurante a nivel regional. Por lo tanto, dos ejes de
importancia, que se prevén mejorar, ampliar o crear, atraviesan el territorio de Suchitoto (en
puntillos verdes sobre el mapa más abajo):
� la carretera alternativa norte, vinculando Ilobasco y Santa Ana;
� una carretera alternativa para unir San Salvador a Chalatenango, atravesando de sur a
norte el embalse del Cerrón Grande (con mejoramiento de los embarcaderos de las
riberas sur y norte del embalse).
A la escala mas régional, el PNODT anota que existe un enclavamiento de la región Norte
por falta de conectividad vial adaptada, sobre todo entre Suchitoto y Chalatenango.
Se observa en general que la carretera es actualmente el único modo de transporte de personas
y mercancías, y que la capacidad de esta red vial existente es débil, sobre todo con la demanda
creciente en infraestructuras y servicios de transporte, por personas y empresas. Además, se
prevé un importante desarrollo a medio plazo de los transportes aéreo (pasajeros) y marítimo
(mercancías), que conlleva un crecimiento de los volúmenes de tránsito.
Propuesta final – trama vial nacionall
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Integrar Suchitoto a la región Norte para consolidar el municipio como un componente
del centro de la región, uno del los objetivos del PNODT y del Plan de desarrollo
municipal
A escala nacional y regional, el PNODT anota el deseo de integrar Suchitoto dentro de dos
desafíos fundamentales: el desarrollo de la región Norte, y la conformación del eje
estructurarte de la región Norte (con la sub-región Valle Alto del Lempa – Chalatenango
como centro. Esta incluye Suchitoto y el Embalse del Cerrón Grande, eje de desarrollo
principal).
Para lograrlo, las principales orientaciones son: la creación de un sistema de ciudades denso,
la dotación de accesibilidad a los ámbitos de mayor crecimiento por medio de una mayor

5

XIII

Retour au
sommaire

Back
to menu

eficiencia del sector de transportes. Ello permitiría facilitar la integración y vertebración
nacional de esta región y de potenciar las oportunidades de desarrollo.
Este mismo desafío ha sido formulado para Suchitoto por el Plan de desarrollo local (PDL)
en 2001, pero no necesariamente dentro de esta región Norte definida recientemente. El PDL
da una prioridad a la integración del municipio con los municipios vecinos (escala
intermunicipal de “proximidad”), y esto se lograría por medio de una “integración vial” como
por estructurar, ordenar y lograr la funcionalidad del sistema de transporte y del sistema vial
del municipio.
El desafío municipal a través del PDL es el de construir un sistema vial – herramienta de
desarrollo local (turístico en particular, y acceso a equipamientos públicos). Esto permitiría
ofrecer las mismas oportunidades de acceso a los distintos puntos del territorio y fortalecer los
desplazamientos de la población.
La necesidad de acciones estructurantes Este/Oeste Norte/Sur: la longitudinal del Norte
y sus diferentes articulaciones alrededor del Embalse Cerrón Grande.
En este marco aparece en el PNODT el eje longitudinal alternativo norte (Santa Ana,
Aguilares, Suchitoto, Ilobasco), con una propuesta de By-Pass para Suchitoto (Se prevé
también, en el sentido Norte/Sur, una articulación vial entre Chalatenango y Jutiapa-Ilobasco
(parte de la Longitudinal del Norte), así que una articulación lacustre-vial entre Chalatenango
y Suchitoto (ver abajo).
El PNODT propone en efecto la regulación del Río Lempa para uso múltiple, como eje
estructurante de la Región Norte (vínculo Norte/Sur importante), y con dimensión
transnacional. Ahí se prevé la mejora de los embarcaderos para el paso del Embalse del
Cerrón Grande en Suchitoto y San Francisco Lempa, en paralelo con la calificación como
carretera primaria la entre San Francisco Lempa y Chalatenango.
En paralelo a estas actuaciones, el PNODT propone el aumento de capacidad de las
infraestructuras (o creación de nuevas infraestructuras) en ámbitos de elevada demanda. Para
la sub-región valle alto del Lempa: Nueva Concepción – Chalatenango (Longitudinal del
Norte) y Aguilares-La Palma-Honduras (Troncal del Norte).
Estas actuaciones previstas por el Estado se integran dentro del desarrollo de proyectos de
infraestructuras y servicios de transporte de integración regional.
El PNODT propone la elaboración de un Plan Maestro Vial a nivel nacional, declinado en un
Plan Sectorial de Transportes y un Plan de Actuaciones Inmediatas en Infraestructura.
Los dos grandes proyectos del PNODT – que constituyen los ramales y otras conexiones
del Plan Puebla Panamá tendrán efectos micro locales que deberán de canalizarse o
resolverse por un dialogo Estado-municipio
Esos dos grandes proyectos de infraestructuras a escala regional tendrán efectos importantes
sobre el territorio del municipio de Suchitoto, en particular de aumento del tráfico, lo que el
PNODT no toma en cuenta de manera precisa.
El primer punto de conflicto que se puede prever concierne la posible degradación, causada
por esas orientaciones de desarrollo plasmadas en el PNODT, de la característica patrimonial
relevante de la zona urbana de Suchitoto y de su zona semi-urbana y rural circundante.
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En efecto, el casco urbano de Suchitoto es el único Conjunto Histórico protegido a nivel
nacional, y cuenta con un Plan Maestro que contiene un plan regulador de usos de suelo, así
que un plan de movilidad. Ninguno de estos dos planes prevén un aumento de tráfico
significativo, en el sentido sur-norte a través de la ciudad. Más bien, el plan de movilidad
propone bajar la importancia de la circulación vehicular automóvil en el centro, para abrir
espacios a los modos de desplazamientos no motorizados (peatonal, bicicleta,
desplazamientos turísticos…) y a los transportes públicos.
En esto, las orientaciones propuestas por el PNODT y aplicables por el Vice ministerio de
Vivienda, están en oposición fuerte con las orientaciones locales de desarrollo y ordenamiento
territorial elaboradas, siguiendo un proceso fuertemente participativo, desde la municipalidad.
De esas dos pistas de desarrollo, ¿cuál es el escenario más favorable para la población local?
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Dentro del PNODT, quedan grandes vacíos sobre los proyectos o medidas de
acompañamiento del impacto de las grandes infraestructuras viales previstas. La gestión de
los flujos que se pueden imaginar no está contemplada. ¿Qué articulación entonces entre esos
flujos nacionales y la gestión local con nuevas formas de movilidad deseadas?
En paralelo con el mejoramiento del vínculo acuático hacia el Norte, no se tomó en cuenta la
los difíciles accesos al embarcadero local así como la problemática de congestión en el casco
urbano y su protección.
Por otra parte está el proyecto de by-pass de la ciudad, parte indispensable del proyecto a
escala regional de carretera alternativa norte, propuesto y diseñado en el PNODT, justamente
para evitar que el aumento previsto de tráfico dañe la calidad urbana del conjunto histórico.
Sin embargo, la protección posible del conjunto histórico, implica que el trazado del by-pass
atraviesa el corazón del cantón El Caulote, una de las zonas rurales municipales que cuenta
con más riqueza patrimonial y vegetal.
Este cantón El Caulote conserva hoy en día el aspecto de los pueblos rurales salvadoreños tal
como eran antes de los años 70 – 80: una estructura vial muy densa, empedrada y bordeada de
cercas de piedras o de cercas naturales, una mezcla harmoniosa de los usos de suelo (agrícola,
habitacional, boscoso), casas con estructura arquitectónica típica, iglesia y otros edificios
públicos relevantes. Por no haber sufrido desplazamientos forzados, su población siguió
viviendo en sus casas familias, conservando las herramientas tradicionales que hoy en día ya
no están en uso en las repoblaciones, donde la gente que vive ha debido dejar todas sus
posesiones
Hay que notar que las acciones previstas por el PNODT no toman absolutamente en cuenta la
problemática identificada localmente (desde los servicios de planificación de la
municipalidad) de déficit de integración de la parte urbana con la parte rural del municipio. Es
más, al crear el by-pass sin prever ramificaciones y articulaciones con lo rural, y únicamente
hacia lo urbano, podemos ver aparecer una barrera física nueva, y predecir una tendencia a
incrementar las dificultades de comunicación existentes. Actualmente, al sur del trazado
previsto del by-pass se encuentran unas tierras agrícolas que son el recurso económico
principal de la Corona Verde como de la ciudad
En fín, algunas preguntas sin respuesta en la planificación territorial existente: ¿Qué impacto
de esas carreteras nuevas o ampliación de sus capacidades sobre el proceso de urbanización
local? ¿Cómo se articulará esto con las necesidades de conectividad vial secundaria hacia las
comunidades rurales? ¿Cómo asumirá Suchitoto las dinámicas y efectos de una atractividad
regional y nacional sobre los recursos naturales? Como se lograra articular objetivos
nacionales e intereses locales económicos, ambientales, agrícolas forestales, turísticos,
sociales…base del desarrollo local?
Dos propuestas : conformaciones de “coronas verdes” y concepción de tratamiento
“patrimonial vegetal, paisajista” de las infraestructuras viales… Que factibilidad?
El trabajo local y el dialogo con los equipos técnicos y los ediles, ha permitido de elaborar al
menos dos posibles “soluciones” prospectivas, que pueden desarrollarse desde hoy :
lanzamiento de un “¨Plan Corona Verde” que proteja el patrimonio amplio - agrícola,
urbanístico, paisajista, ambiental, etc. y un Plan transversal de “corredores viales ambientales.
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Plan Vialidad y Medio Ambiente
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