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Abstract— A continuación se presenta el proceso por el cual 
se obtuvo, la información necesaria para construir la 
cartografía que exponga el estado actual de la cobertura 
vegetal y su relación con las áreas urbanizadas a partir de 
imágenes pancromáticas y multiespectrales proporcionadas 
por sistemas remotos satelitales. 

Para la teledetección se utilizó la metodología de clasificación 
no supervisada y para el análisis de la relación con áreas 
urbanizadas se recurrió a un análisis de estadísticos del 
consolidado de áreas de la teledetección así como el 
comparativo de indicadores de área verde urbana con otras 
ciudades. 

Obteniendo importantes resultados sobre índices de 
vegetación en relación con la población y frecuencias de 
vegetación en superficie de área urbana, en uno de los 
municipios de más alto índice de Desarrollo Humano el cual es 
Antiguo Cuscatlán. 

Palabras Clave—Cobertura Vegetal, Teledetección de 
vegetación, Espacio Público, Gestión Urbana, Planificación 
Urbana. 

I. NOMENCLATURA 

OPAMSS: Oficina de Planificación del Área Metropolitana de 
San Salvador. 

AMSS: Área Metropolitana de San Salvador. 

IDE-CNR: Infraestructura de Datos Espaciales – Centro Nacional 
de Registro. 

MARN: Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

II. INTRODUCCIÓN 

Este trabajo de investigación que utiliza la técnica de 
teledetección de la cobertura vegetal tiene un doble objetivo, 
el primero es obtener datos espaciales que faciliten identificar 
las principales diferencias entre las áreas de cobertura vegetal 
extraídas en el proceso este proceso y los registros de 
anteriores planificaciones tales como: el Metroplan 2000, la 
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Zonificación Ambiental del MARN y el Plan de Desarrollo 
Territorial para la Sub Región Metropolitana de San Salvador.  
Con ello OPAMSS tendrá un insumo para la actualización del 
plan de desarrollo   del Área Metropolitana de San Salvador que 
lleva a cabo, en el cual la UCA colabora en diversas actividades, 
una de ellas es apoyar en los estudios que implican la utilización 
de Sistemas de Información Geográfica. 

El segundo objetivo es pertinente al Laboratorio de Sistemas de 
Información Geográfica de la UCA, pues esta información se 
vuelve la base principal para construir el inventario de las 
diversas estructuras verdes que deberían formar parte de los 
elementos urbanos del AMSS, ya que con un enfoque adecuado 
de gestión sostenible de estas estructuras, se brindan servicios 
apropiados a los ciudadanos, mejorando su calidad de vida y 
facilita la construcción de una serie de indicadores que 
permiten la comparación de la cobertura vegetal del AMSS con 
otras ciudades. 

Finalmente es importante ubicar esta iniciativa de investigación 
respecto a otras experiencias similares a través de un breve 
recorrido por su estructura, la cual tiene como base un marco 
de referencia que aborda los conceptos que justifican la 
relevancia del tema de estructuras verdes más allá del tema 
estético, centrándose en valor social y ambiental de la 
cobertura vegetal, definiendo para ello indicadores adoptados 
de metodologías preexistentes pero adaptadas al contexto 
salvadoreño, posteriormente se detalla la técnica de 
teledetección de la cobertura vegetal utilizando para ello un 
análisis ráster  con NDVI (Normalized Difference Vegetation 
Index), lo que permite determinar y clasificar los índices de 

cobertura dando lugar a las conclusiones que son insumos clave 
para la reflexión sobre la forma en la que planificadores 
urbanos, ingenieros forestales y todas aquellas especialidades 
vinculadas con las grandes masas de cobertura vegetal están 
enfocando las dinámicas que estas estructuras pueden lograr 
en el desarrollo de la ciudad. 

III. SOBRE LA COBERTURA VEGETAL DE LA CIUDAD 

A. Importancia del verde en la ciudad. 

Cuando hablamos sobre la imagen de ciudad destaca la 
propuesta de Kevin Lynch [1] la cual  evoca indiscutiblemente a 
lo construido, el concreto, lo artificial, lo forjado y delimitado 
por el hombre. Sin embargo, ésta siempre ha tenido asociado 
un vínculo fuerte con la vegetación ejemplos de imágenes que 
nos brinda  la propuesta de Ciudad Jardín de Ebenezer Howard 
(1850-1928) [2] que planteaba una ciudad acotada en población 
y extensión, contenida en su periferia y entre sus partes por 
estructuras verdes que en teoría permitirían a la población 
residente desarrollar una vida laboral y social menos agitada 
que la que producen actualmente los grandes conglomerados 
urbanos. Hasta las visiones de ciudades actuales propuestas por 
la FAO [3] que vinculan la relación entre el “verde” y la ciudad 
ya no solo como límites físicos o elementos complementarios y 
ornamentales, si no verdaderas estructuras que brindan 
soporte a la ciudad, haciéndola más sostenible ambientalmente 
por los múltiples servicios que presta a la sociedad, a la 
economía de las urbes y por supuesto al medio ambiente. 
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B. El verde va más allá de la belleza y decoración de la 
ciudad son verdaderas estructuras urbanas  

 

Fig. 1: Mapa de ubicación de agricultura urbana en nueva york, 
Fuente:  [4] 

Hablar de estructura urbana refiere al concepto de aquellos 
elementos que brindan soporte para que la ciudad brinde los 
servicios necesarios para los que la habitan. Realizar análisis de 
estas estructuras territoriales “nos permite conocer la 

distribución de sus asentamientos, las interrelaciones 
espaciales, los grados de especialización y jerarquización, las 
potencialidades y deficiencias existentes” [5]. 

Para el caso de las estructuras de cobertura vegetal en las zonas 
urbanas existen enfoques como los de Agricultura Urbana y 
Periurbana  [6] que permiten advertir al menos tres servicios 
importantes derivados de su distribución, interrelación, 
especialización y jerarquización las cuales son: primero 
economía y sustento, ejemplos como algunas ciudades de 
Malasia que viven de la  comercialización de madera aserrada y 
plantada en sus arriates o grandes ciudades como Nueva York 
que han destacado por el desarrollo de  agricultura urbana 
(véase Fig. 1); el segundo se refiere al medio ambiente y 
biodiversidad, esto es captura de Gases de Efecto Invernadero 
(GEI) y creación de santuarios de animales sin dejar a un lado el 
tema de disminución de temperaturas  o islas de calor [7] son 
otros de los grandes servicios que prentan las estructuras 
verdes a la ciudad, finalmente el valor social y cultural del 
espacio  [8], que estas brindan al estar insertas en el espacio 
público, parques y áreas verdes. Todo ello deviene en  una 
población más saludable, con mejoras en sus relaciones sociales 
y valores culturales. 

C. Valor ambiental, Valor Social de la cobertura vegetal y 
los  índices de área verde urbana.  

De cara a determinar el grado de servicio que la cobertura 
vegetal del Área Metropolitana de San Salvador presta a sus 
habitantes, sobre todo en los ámbitos del valor ambiental y 
social este texto plantea como herramienta conceptual y 
metodológica la propuesta retomada por investigadores 
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chilenos  [9], esto permitirá comparar los resultados con otras 
ciudades por su utilización en otros estudios relacionados con 
este tema, de tal forma que  esta clasificación sería de la 
siguiente manera: 

1. Área Verde (AV): Espacio con predominio de vegetación 
arbórea, englobando plazas, jardines públicos y parques 
urbanos.  

2. Arborización Urbana (AU): Elementos vegetales de tipo 
arbóreo dentro de la zona urbana. árboles plantados en las 
aceras forman parte de la arborización urbana, pero no 
integran el sistema de áreas verdes.  

3. Espacio Abierto (EA): Espacio libre de obstáculos. Parcelas  
que se encuentren disponibles para pasar a conformar el 
sistema de áreas verdes, no importando si son públicas o 
privadas. 

Una vez establecidas estas premisas se procede a la 
teledetección de la cobertura vegetal de toda el Área 
Metropolitana para concluir haciendo un análisis preliminar de 
la situación del municipio de Antiguo Cuscatlán. 

IV. OBTENCIÓN DE LA COBERTURA VEGETAL DEL AMSS 

La obtención de la cobertura vegetal del AMSS fue realizado por 
medio de una clasificación de imágenes satelitales y análisis en 
SIG. Esta tarea implicó realizar: 1- ortocorrección de la imagen 
World View 2 facilitada por OPAMSS para realizar la 
teledetección a través de la colaboración del IDE-CNR; 2- 
inspeccionar la calidad de las imágenes para determinar la 
calidad de la información a obtener y la viabilidad de utilización 

de cada una; 3- elaborar las capas Ráster de vegetación urbana 
a través de la utilización de las Metodologías de Teledetección 
Supervisada y No Supervisada ; 4- validar la información 
obtenida de la aplicación de las metodologías de teledetección 
por medio de trabajo de campo; y, 5- Desarrollar un análisis de 
la información obtenida a través de la interpretación de los 
estadísticos descriptivos relacionados con la cobertura vegetal 
de cada municipio del AMSS y comparativos con uno de los 
municipios. 

Las imágenes con que se contaron para este proceso son de dos 
tipos, las primeras son imágenes de satélite WorldView 2 
estéreo 2011-2012,  resolución espacial: 0.50 m, resolución 
espectral: cuatro bandas RGB, sistema de coordenadas: 
Lambert Conformal Conic; y una segunda colección de imagen 
satelital Rapid Eye  de la base de datos del SIA/MARN de 2011, 
con una resolución espacial de 5m y una resolución espectral 
de 5  Bandas (RGB, NIR + IR). El trabajo de orto corrección solo 
se realizo en la primera colección por parte del Área de 
Fotogrametría del CNR. Para lograrlo se trabajó con los archivos 
originales y se reconstruyó la aéreo triangulación.  

El proceso realizado presentó dificultades al no disponer de 
toda la información necesaria, provocó que la ortocorrección 
mostrará algunas problemas en cuanto a imágenes borrosas 
y/o desplazadas en su ubicación. Se observó también un 
desplazamiento respecto del parcelario. Esto imposibilitó su 
uso, ya que no se podrían conseguir los objetivos planteados. 
Por lo que se determinó trabajar con la imagen Rapid Eye, su 
posicionamiento era adecuado para los fines que persigue la 
investigación, siendo el único inconveniente la resolución 
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espacial. La imagen Rapid Eye es un único mosaico procedente 
de cuatro imágenes (identificadas como 18, 19, 29 y 30) que 
requirió dividirlo para el análisis según se muestra en la Fig. 2 

 

 Fig. 2: Índice de Imágenes Rapid Eye. Fuente: Elaboración propia, 
base DATOS RapidEye, MARN 2011. 

 Una vez establecida la imagen base, para la primera etapa se 
crearon máscaras para por medio de un polígono para cada 
imagen y se procedió a extraer las nubes o sombras de cada 
una de ellas (véase Fig. 3), esto facilitó  el trabajo de 
identificación de vegetación, al eliminar áreas que carecen de la 
información multiespectral y distorsiones que impiden realizar 
el procedimiento de teledetección. 

 

Fig. 3: Definición de Máscara para determinar la cobertura vegetal. 
Fuente: Elaboración Propia con base RapidEye 2011. 

Como segundo paso se procedió a determinar el NDVI  o índice 
de diferencias normalizadas de vegetación, este consiste en 
combinar los valores de las bandas 3 (Roja, Red) y 5 (infrarrojo 
cercano, NIR) de la imagen satelital para determinar la 
existencia de vegetación. Entre mayor es su valor implica una 
mayor diferencia entre las bandas 5 y la 3 denotando la 
existencia de una mayor actividad clorofílica. No existe un 
límite preestablecido por lo que se requirió de interpretación 
de su valor al contrastarlo en zonas conocidas del territorio. 
Este procedimiento se realizó con la herramienta “Map 
Algebra”  aplicando la siguiente formula: 

NDVI=((NIR-Red))⁄((NIR+Red) )     (1) 

El nuevo ráster con los valores NDVI (véase Tabla 1) obtenido 
de ese proceso representa a la vegetación y se convirtió 
además en una segunda mascará para el análisis de clasificación 
no supervisada , Es importante destacar que los valores de 
NDVI encontrados difieren entre las imágenes analizadas, no 
son absolutos y depende de variables atmosféricas y climáticas 
en el momento en que se toman las imágenes.  

 

Fig. 4: Zona con cobertura de vegetación, Estadio Cuscatlán. Fuente 
elaboración propia con base a Rapid Eye 2011. 
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TABLA 1 
VALORES DE NDVI CONSIDERADOS COMO COBERTURA 

VEGETAL 
Imagen, número 
oficial en paréntesis 
el número de 
identificación 
interno UCA 

Rango de 
valores 
identificados 
de NDVI. 

Valores de NDVI que 
muestran existencia de 
vegetación. 

18(1) -0.64 a 0.76 Mayor a 0.15 

19(2) -0.63 a 0.76 Mayor a 0.10 

29(4a) -0.63 a 0.72 Mayor a 0.15 

30(4b) -0.51 a 0.92 Mayor a 0.25 

Fuente: Elaboración propia. 

En un tercer paso se utilizó la herramienta Multivariate Iso 
Cluster Unsupervised Clasification, el proceso partió de obtener 
50 clases por cada imagen y se llegaron a obtener una cantidad 
de clases inferior (véase Tabla 2), la Fig. 5 muestra la misma 
zona del Estadio Cuscatlán con simbología de valores discretos 
en base a las clases obtenidas. Se percibe como el ráster 
contiene múltiples colores los cuales representan dichas clases 
que tienen una variabilidad estadística similar, variabilidad que 
posteriormente da pie a la clasificación de distintas cualidades 
de la vegetación detectada. 

 

 

TABLA 2 
CLASES SELECCIONADAS Y OBTENIDAS EN EL ANÁLISIS 

MULTIVARIANTE 
Imagen, número oficial (número 
de identificación interno UCA) 

Clases 
seleccionadas 
Inicialmente 

Clases 
Obtenidas 

18(1) 50 25 

19(2) 50 39 

29(4a) 50 27 

30(4b) 50 24 

Fuente: Elaboración propia. 

En estudios forestales esta variabilidad permite identificar el 
tipo de vegetación caracterizada por cada clase, llegando a 
determinar vegetación conífera, un bosque secundario, entre 
otras. Este insumo obtenido mediante dicho procedimiento 
abre la posibilidad para futuras investigaciones que permitirían 
afinar el inventario no solo de la cantidad de vegetación urbana 
que posee el Área Metropolitana de San Salvador, además 
podrían definirse las cualidades de esa vegetación y por lo tanto 
los servicios ambientales que puede prestar a la ciudad. 

 Finalmente a partir de las clases de vegetación homogéneas,  
se procedió a seleccionar aquellas clases que se estaba seguro 
que correspondían a zonas de vegetación Alta o baja, mediante 
un proceso de inspección visual, es decir que cada clase se 
confrontaba con la imagen satelital de color verdadero para 
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determinar si pertenece a una vegetación alta (donde 
predominan la vegetación tipo arbórea) o baja (donde 
predomina la vegetación tipo pasto o arbustiva) véase Tabla 3. 

 

Fig. 5: Clases de vegetación identificadas, Estadio Cuscatlán. Fuente: 
Elaboración propia con base Rapid Eye 2011. 

TABLA 3 
”ZONAS SELECCIONADAS” POR IMAGEN PARA IDENTIFICAR LAS 

CLASES POR TIPO DE VEGETACIÓN. 
Imagen (número de 
identificación 
interno UCA) 

Clase 1, vegetación 
arbórea. 

Clase 2, vegetación 
baja. 

18(1) 
Zonas con vegetación 
alta cercanas al Blv. 
del Orden de Malta 

Cancha de futbol por 
coordenada 470690 y 
282017 

19(2) 
Finca/Bosque entre 
cima 3 y 4 de San 
Salvador 

Cementerio Jardines 
del Recuerdo 

29(4a) 
Zona Nor Oeste del 
parque Bicentenario. 

Cancha de Golf del 
Club Campestre 

30(4b) 
Parque Cuscatlán de 
San Salvador y 
cercanos 

Estadio Mágico 
González 

Fuente: elaboración propia con base a Rapid Eye 2011. 

Este procedimiento se desarrolló solo en las clases con las 
cuales había seguridad del tipo de vegetación que se tenía, a 
continuación procedió a reclasificar el ráster utilizando la 
herramienta “reclasify” de Spatial Analyst, se asignó el valor “1” 
a las clases con vegetación alta y “2” a la vegetación baja, las 
zonas con las que no había seguridad se registraban como “no 
data”. El ráster que se obtiene del proceso de reclasificación se 
muestra en la Fig. . 

 

 Fig. 6: Zonas seguras de vegetación Alta y tipo baja, Estadio 
Cuscatlán. Fuente Elaboración propia con base a RapidEye MARN 
2011 
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La vegetación alta y baja en formato ráster se convirtió a capas 
vectoriales de polígonos de cada una de las imágenes Rapid 
Eye; y se procedió a seleccionar 50 puntos por cada clase y por 
cada imagen de forma aleatoria . Se estableció que las zonas 
seleccionadas al azar deberían cumplir la condición de ser de 
200 o más metros cuadrados de extensión y encontrarse a no 
menos de 100 m de una calle de la ciudad. Este proceso se 
utilizó para la validación de la clasificación hecha por la 
teledetección y como puede verse en la Fig. 7 (puntos verde 
obscuro muestra vegetación alta y de color verde a la 
vegetación baja) la mayoría de puntos de verificación se 
localizaron en los bordes del AMSS como era de esperarse. La 
razón obedece a que en la periferia se encuentra la mayor 
cantidad de zonas con vegetación que cumplían con los 
requisitos expuesto.  

 

 Fig. 7: Puntos aleatorios obtenidos por medio de GME en el AMSS, 
Fuente Elaboración propia con base a parcelario OPAMSS. 

Los puntos aleatorios fueron proporcionados a técnicos de la 
OPAMSS para su verificación In Situ o vía Google Earth, con una 
distribución según se muestra en la de tal manera que se 
revisara la validez de dicha clasificación, aceptando o no, la 
clasificación propuesta. El resultado obtenido fue satisfactorio 

encontrándose diferencias debido al cambio de uso producto 
de la diferencia entre el tiempo en que fue tomada la fotografía 
(2011) y la fecha en que se realizó la verificación en campo 
(2014). 

V. ANÁLISIS DE LOS RÁSTER DE VEGETACIÓN ALTA Y 
VEGETACIÓN BAJA DEL AMSS Y DEL MUNICIPIO DE 
ANTIGUO CUSCATLÁN. 

A. Determinación y clasificación  de área de vegetación alta y 
baja por manzana.  

Con las capas vectoriales de polígonos que proceden del ráster 
de cobertura vegetal se realizó un procedimiento por medio de 
una herramienta de “Spatial Analyst” denominada  “Zonal 
Statistics”. La cual permite estimar la  cantidad de vegetación 
alta y baja presente en cada uno de los municipios al 
combinarla con la capa de manzanas de todo el AMSS  

TABLA 4 
PORCENTAJES DE VEGETACIÓN  ALTAY BAJA  EN EL AMSS. 

Municipios 

Vegetación 
arbórea 

Vegetación baja 

Área del 
Municipio Area, 

km2 

Porcentaje 
según 
municipio  

Área, 
km2 

Porcentaje 
según 

municipio 

Ayutuxtepeque 6.23 69.81% 0.75 8.46% 8.92 

Santa Tecla 69.32 63.84% 6.65 6.12% 108.59 



23    Análisis de la cobertura vegetal del Área Metropolitana de San Salvador 

Delgado 20.32 60.89% 1.92 5.74% 33.38 

San Marcos 10.06 59.91% 0.52 3.09% 16.79 

Antiguo 
Cuscatlán 

12.8 59.49% 1.16 5.38% 21.51 

Mejicanos 10.29 52.79% 1.26 6.47% 19.5 

Tonacatepeque 33.19 48.91% 5.69 8.38% 67.86 

San Martin 25.71 45.95% 4.96 8.87% 55.96 

Apopa 21.44 40.41% 3.73 7.03% 53.04 

San Salvador 26.01 36.40% 3.93 5.49% 71.44 

Nejapa 28.3 33.95% 7.38 8.86% 83.36 

Cuscatancingo 2.1 32.90% 0.19 3.05% 6.39 

Soyapango 7.03 23.51% 0.74 2.47% 29.91 

Ilopango 8 23.03% 1.45 4.18% 34.74 

 TOTALES 280.8 45.93% 40.34 6.60% 611.39 

Fuente: Elaboración propia. * El 13.07% del territorio no se dispuso de 
imagen de satélite, ubicado al norte del mismo. 

Al finalizar el proceso de reclasificación se obtuvo la 
distribución de áreas de cobertura vegetal según la clasificación 
Vegetación Alta y vegetación baja. Con los siguientes resultados 
mostrados en la Tabla 4, la Fig. 8 y el Gráfico 1, en ellos se 

puede destacar que Nejapa, Apopa, San Salvador, Ilopango y 
Soyapango son los municipios con menos de 50% de cobertura 
vegetal.  También se tiene que el municipio con menos 
cobertura vegetal es Cuscatancingo con 2.1 Km2 en contraste 
con Santa Tecla que posee 69.32 Km2. Estas coberturas que se 
presentan no contemplan aquellas zonas donde existe permiso 
de construcción o que para la fecha de la fotografía satelital 
aún se contaba con dichas coberturas;  este proceso es 
importante realizar con información actualizada para tener una 
mejor medición de la cobertura vegetal del AMSS. 

 
Fig. 1: Ráster con categorías de vegetación urbana alta y baja, Fuente: 

elaboración propia con base a Rapid Eye MARN 2011 

Como contraste con dicha información es importante destacar 
que como resultado se estimó que existe  47.09 kilómetros 
cuadrados que no pudieron ser analizados en el AMSS por 
encontrarse nubes en el territorio o una ausencia de datos por 
otras razones. En la Tabla 5 se muestra como el municipio de 
Nejapa y Soyapango son los municipios con una mayor área con 
esta problemática, con un área de 10.89 y 10.41 km2 
respectivamente. 



Análisis de la cobertura vegetal del Área Metropolitana de San Salvador    24 
 

 

Gráfico 1: Porcentajes de vegetación tipo Alta y tipo baja en el AMSS. 
Fuente: Elaboración propia. 

TABLA 1 
ÁREA MUNICIPAL CON DIFICULTADES PARA EL ANÁLISIS. 

Municipio 

Área con nubes o 
sin datos 

Área evaluada 
Área del 

Municipio Área, 
km2 

Porcentaje 
Área, 
km2 

Porcentaje 

Nejapa* 10.89 13.07% 72.47 86.93% 83.36 

Soyapango 10.41 34.82% 19.49 65.18% 29.91 

Tonacatepeque 7.5 11.05% 60.36 88.95% 67.86 

Santa Tecla 7.2 6.63% 101.39 93.37% 108.59 

Apopa 4.38 8.26% 48.66 91.74% 53.04 

San Salvador 2.14 2.99% 69.3 97.01% 71.44 

Delgado 1.47 4.39% 31.91 95.61% 33.38 

Cuscatancingo 1.29 20.19% 5.1 79.81% 6.39 

San Marcos 1.27 7.57% 15.52 92.43% 16.79 

Ilopango 0.34 0.98% 34.4 99.02% 34.74 

San Martin 0.2 0.36% 55.76 99.64% 55.96 

Ayutuxtepeque 0 0.00% 8.92 100.00% 8.92 

Antiguo 
Cuscatlán 

0 0.00% 21.51 100.00% 21.51 

Mejicanos 0 0.00% 19.5 100.00% 19.5 

  47.09 7.70% 564.3 92.30% 611.39 

Fuente: Elaboración propia. * El 13.07% del territorio no se dispuso de 
imagen de satélite, ubicado al norte del mismo. 

B. Determinación Índices de cobertura vegetal para el 
municipio de Antiguo Cuscatlán. 

Una de las ventajas de tener la información antes expuesta es la 
viabilidad de realizar análisis comparativos entre ciudades 
respecto a la vegetación urbana, para ello este estudio 
pretende desarrollar una primera aproximación a este objetivo 
analizando los Índices de Cobertura Vegetal para el municipio 
de Antiguo Cuscatlán.  
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Antiguó Cuscatlán es el cuarto municipio con mayor cobertura 
vegetal según la ¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia. elaborada por esta investigación y se considera 
importante su análisis por los siguientes aspectos: primero 
porque es el municipio con mejor índice de Desarrollo Humano 
(IDH) de todo El Salvador (0.878) [10] , lo cual es relevante ya 
que esta en mejores condiciones de mirar hacia otros objetivos 
en búsqueda de mejorar su IDH como reflejo de una mejora en 
la calidad de vida de los habitantes, segundo porque es el 
municipio del cual se tenía información completa sin 
nubosidades ni ausencias de datos en las fotografías satelitales, 
lo que le hacía idóneo para obtener unos índices más 
completos. 

La superficie territorial del casco urbano del municipio de 
Antiguo Cuscatlán es de 9.043 kilómetros cuadrados (SUT), 
respecto al  valor de los Habitantes por Unidad Territorial (SUT) 
se ha tomado del VI Censo de Población y V Censo de Vivienda 
de El Salvador  ambos datos poseen la misma fuente 
(DIGESTYC, 2007) en la zona analizada. Para mejorar el cálculo 
de índices se ha proyectado la población para el año 2011 con 
las tasas de crecimiento oficiales publicadas por DIGESTYC. De 
esta manera los valores de vegetación Alta y habitantes en la 
unidad territorial corresponden a un mismo momento de 
análisis. 

La cantidad de vegetación observada se muestra en la Tabla 6, 
esta se ha  dividido en tres grandes categorías: primero Áreas 
Verdes (AV), segundo Arborización Urbana (AU, suma de AU1, 
Arborización Pública y AU2, Arborización Privada) y tercero 
Espacios Abiertos (EA) .  

El Área Verde (AV) en el área urbana del municipio ocupa una 
extensión de 28,534 m2,, esto incluye los parques, las plazas y 
espacios públicos que tiene la municipalidad, el cual 
equivalente al 0.38% del área urbana del municipio, de ella la 
superficie que tiene una vegetación Alta es 17,400 m2 y 
combinada con una vegetación tipo baja es 19, 075 m2. Es decir 
que toda el AV del municipio tiene una cobertura vegetal  como 
se muestra en la Tabla 6, de  66.85% presentaría una 
vegetación arbórea. Lo que implica que más de la mitad de los 
espacios públicos del Municipio tienen una buena cobertura de 
vegetación 

Respecto a los índices y frecuencias de cobertura se 
determinaron a partir de los indicadores de vegetación y los 
Habitantes de la Unidad Territorial (HUT) o la Superficie de la 
Unidad Territorial (SUT). En la Tabla 7 se muestra qué el índice 
de área verde es de 7.248 m2/hab y si se considera 
combinación de vegetación Alta y  Baja sería 8.604 m2/hab. 

Como se puede ver en la Tabla 7 existe una presencia de 
vegetación urbana reflejada en el índice de área verde que aún 
dista en un poco menos de 7 m2/hab de lo recomendado que 
es 15 m2 por instituciones especializadas en el estudio de la 
vegetación urbana como la  Sociedad Brasileña de Arborización 
Urbana citada con anterioridad [9], esto puede deberse a lo 
limitado que es el área de espacio público que para toda el área 
urbana del municipio es solo de 0.38 %. Aquí implica un 
importante trabajo del municipio en dos líneas: la primera 
mejorar y fortalecer su red de parques y espacios públicos ya 
que en contraste existe un importante potencial en los espacios 
abiertos y la arborización urbana sobre todo la pública que 
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agrega al municipio un poco más de 300,000 m2 de vegetación 
al municipio haciendo llegar sus indicadores sobre todo el 
Índice de áreas verdes alrededor de 10m2 / habitante. Esto 
debido a que una tercera parte del área de la Arborización 
Urbana es procedente es espacios privados. Sin embargo 
aunque la población no tiene acceso a ellos si se beneficia de 
los servicios ambientales que este tipo de vegetación presta 
sobre todo el la captura de CO2 y la reducción de 
contaminación en el aire. 

Especial atención revela el índice de espacios abiertos 
disponibles ya que de ellos se podría obtenerse con una gestión 
efectiva de la municipalidad mas de las dos terceras partes de 
esa área, por medio de la integración de quebradas y predios 
baldíos,  sobre todo la habilitación de la vegetación al contorno 
del plan de la laguna (véase Fig. 9)  habilitaría una importante 
reserva de área verde para la población todo esto con el debido 
equipamiento, aquí los habitantes ganarían en contraste con lo 
proporcionado por la Arborización Urbana, no solo beneficios 
por los servicios ambientales, sino que acceso a un parque 
urbano de calidad ambiental. 

Finalmente las frecuencias que resultan del estudio de la 
cobertura vegetal del municipio de Antiguo Cuscatlán revelan 
un 0.025 m2 por cada metro cuadrado de superficie urbana 
véase FAV en Tabla 7, revelan que menos del 3% del área 
urbana de todo el municipio posee cobertura vegetal, lo que es 
relevante tomando en cuenta que los porcentajes de área 
verde de las zona urbana por normativa deberían ascender 
mínimo al 10% propio de todo desarrollo urbano. Esto pone de 
manifiesto  que ni agregando las demás frecuencias FCV y FEA 

se puede acceder a un poco más de 5%, ya que mucha de la 
vegetación pertenece al ámbito privado. 

 Ante esta situación es necesario  revisar los procedimientos de 
urbanización y controlar sobre todo las expansiones al interior 
de la parcela que restan porcentaje de área verde que necesita 
la ciudad. 

VI. CONCLUSIONES 

Utilizar técnicas de teledetección para determinar la cobertura 
vegetal urbana empleando imágenes de alta resolución y multi 
espectrales ofrece una oportunidad para mejorar las 
precisiones de indicadores de vegetación urbana, logrando de 
esta manera cubrir grandes áreas de análisis y hacer un 
monitoreo mejor a lo largo del tiempo. 

La arborización de los espacios verdes del municipio de Antiguo 
Cuscatlán supera en más del 66% el área designada, implicando 
que se está aprovechando a estos espacios con vegetación que 
ofrece los mejores servicios ambientales. 

La ciudad de Antigua Cuscatlán, a pesar de ser una de las más 
arborizadas del AMSS y con indicadores altos de desarrollo 
humano, no llega a tener los valores de arborización por 
habitantes establecidos por las fuentes consultadas [11], entre 
10 y 15 m2/habitantes; si se agrega los espacios verdes y los 
privados se llegaría a 10 m2/habitantes. 

Los espacios abiertos en el municipio llaman la atención para 
poder incrementar a los espacios verdes, estos se encuentran 
formados principalmente por áreas con vegetación Alta en las 
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quebradas y permitirían con una adecuada gestión municipal, 
mejorar los indicadores urbanos. 

Como se comenta en párrafos anteriores respecto a la 
frecuencia del 3%  la cual debería  por lo menos rondar el 10% 
tomando en cuenta la normativa actual sobre la reserva de 
áreas verdes por cada proyecto de construcción, pone en alerta 
al municipio en dos sentidos; primero en el monitoreo 
constante sobre la ampliación de edificaciones y la perdida de 
cobertura vegetal en general lo cual tiene al municipio en un 
déficit en este importante rubro e indicador de la calidad de la 
ciudad. Un segundo punto es aquel que implica la capacidad del 
municipio de gestionar con los propietarios y actores 
beneficiarios la integración de la mayoría de espacios libres 
disponibles para que formen parte del sistema de Áreas Verdes  
(AV) de la ciudad y  con ello contribuir a los beneficios que 
implica la mejora de la dotación de espacios verdes para la 
ciudad. 

Fuente: Elaboración Propia 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Fig. 9:Determinación de índices de cobertura vegetal en 
Municipio de Antiguo Cuscatlán; Fuente: Elaboración propia, 
parcelario OPAMSS, DIGESTYC y Rapid Eye, MARN 2011 

  

 

TABLA 6 
ÁREAS Y PORCENTAJES DE LA COBERTURA ALTAEN EL MUNICIPIO DE ANTIGUO CUSCATLÁN, LA LIBERTAD. 
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HUT: Habitantes por unidad territorial / SUT: Superficie por 
unidad territorial./ AU=AU1+AU2 
Fuente: Elaboración Propia 
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Notas 

1  El proceso de actualización del Plan se desarrolla en 
colaboración con otras instituciones, entre ellas la Universidad 
Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), en el marco del 
convenio entre ambas instituciones y como apoyo al proyecto 
“FORTALECIDOS LOS PROCESOS DE GESTIÓN TERRITORIAL 
PARTICIPATIVA, A TRAVÉS DE LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE 
DESARROLLO TERRITORIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE SAN 
SALVADOR” que es financiado por la Unión Europea. 
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2    Es el proceso que analiza la semejanza espectral  por medio 
de máxima similitud para cada pixel y los clasifica en un número 
de clases definido mas no interpretadas. Permite detectar 
clases no conocidas por el analista, es relativamente rápido de 
ejecutar, requiere tiempo en determinar qué tipo de cobertura 
representa cada clase 

3 Las Imágenes Rapideye son imágenes satelitales tomadas por 
una constelación de cinco satélites creada por MacDonald 
Dettwiler de Richmond Canadá, siendo su uso principal en 
temas de gestión de territorios y recursos 

4   Por sus siglas en inglés Normalized Difference Vegetation 
Index 

5  Esto permite incluir en el proceso de teledetección solo los 
lugares donde se encuentre vegetación, véase Fig. 4. 

6  La selección de puntos aleatorios fue realizada en Geospatial 
Modelling Environment (GME) versión 0.7.2.1 desarrollada por 
Dr. Hawhome L. Beyer. 

7  Para detalle de que consiste cada uno de estas áreas revisar 
el apartado “Valor ambiental, Valor Social de la cobertura 
vegetal y los  índices de área verde urbana.; para ello se utilizó 
la información facilitada para OPAMSS a través del parcelario 
en formato Shape. 


