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Mi participación en este documento es generar un aporte a la
humanidad, con un Plan estratégico en el marco de la
emergencia COVID-19. con una visión hacia donde queremos
llegar, haciendo conciencia en la búsqueda de soluciones que
determinen el bienestar sostenible de las población. Un
equilibrio entre Economía - vida humana.

 Estrategia territorial de desaceleración de COVID-19.
 Reactivación de una economía dosificada.
 Escenarios de desarrollo sostenible.
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Bajo La misma realidad que vivimos todos los países del mundo esta pandemia de COVID-19, podemos
observar desde diferentes aristas, una realidad de lo que está sucediendo y las acciones que se están
tomando, ante interpretaciones o conclusiones un tanto diferente. A nivel mundial este virus ha desbordado
todos los sistemas sanitario, económico y social de cada país. La OMS, considera que de acuerdo a lo
aprendido en estos 3 meses, en la experiencia de otros países ya en recuperación, es que cuanto antes
descubramos, sometamos a pruebas y aislemos todos los casos, más dificultaremos la propagación del virus.
Este principio salvará vidas y paliará el impacto económico de la pandemia. Otra estrategia es interrumpir la
actividad de las sociedades y las economías, logrando reducir la capacidad de propagación del virus en
nuestras comunidades. Tomando en cuenta que provocaría una amplia perturbación social y económica.
El Mundo se ha convertido en un Laboratorio, estamos al frente de un virus que no Conocíamos y mucho
menos el gran daño que causaría en todas las esferas de la humanidad. Sin embargo, seguimos tomando las
medidas preventivas de cuarentena domiciliar, distanciamiento social, lavado de manos, uso de mascarilla,
entre otras., como una forma de ganar tiempo mientras se encuentre una vacuna o medicamento que alivie y
lograr la inmunidad.
Es evidente reconocer la gravedad y la velocidad con que el virus COVID-19, se va propagando y ganando
territorios. (vidas y economía) situación que conlleva a una reflexión profunda, a una búsqueda de nuevas
formas de pensamiento, nuevas ideas, soluciones creativas, estrategias y la creación de nuevos escenarios
territoriales, de manera que nos permitan crear una esperanza de combatir ó convivir con este mortal virus.
Pero jamás darnos por vencidos y dejar ver morir a nuestros ancianos, adultos y jóvenes, sin antes hacer un
esfuerzo por salvarlos.
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Hace más de 2 meses, vengo escribiendo una serie de síntesis, que he publicado en mi cuenta de twitter
@HerberthOswaldo, como una iniciativa personal, de lo que sería una nueva “Estrategia al Mundo”, desde
una óptica Territorial sincronizada, basándome inicialmente en un video juego de estrategia «Age of
Empire». Haciendo una analogía de cómo podríamos combatir el COVID-19, interviniendo las ciudades de
manera sustentable y sostenible, en dos esferas paralelas, con movilidades diferentes, así mismo, cómo
podemos reincidir en la apertura del musculo de la economía, manteniendo un equilibrio manejable, en el
número de contagios, hasta lograr llevarlo a su mínima expresión, mientras se encuentra una vacuna.
El Salvador, se encuentra en una fase de contagio comunitario, sus 14 departamentos ya presentan un cuadro de
infectados, que día a día va en aumento, especialmente San Salvador, la capital, que es donde se concentra el
mayor número de población. 1,567,156, habitantes equivalente a un 27.3% de la población a nivel nacional.
según censo 2007.

Durante el empadronamiento llevado a cabo en el VI Censo de
Población y V de Vivienda se contabilizó una población de
5,744,113 habitantes. Más de la cuarta parte de la población
del país reside en el departamento que contiene a la capital
(San Salvador, 27.3%), agregando La Libertad (11.5%) y Santa
Ana (9.1%), el porcentaje sube a 48%, es decir que en estos
tres departamentos reside casi la mitad de los salvadoreños.
Cerca de una tercera parte (32%), reside en Sonsonate (7.6%),
San Miguel (7.6%), Usulután (6.0%), Ahuachapán (5.6%) y La
Paz (5.4%); y el 20% restante en los demás departamentos, con
un rango que va del 4% en Cuscatlán (4.0%) y La Unión (4.1%),
algo más del 3% en Chalatenango (3.4%), Morazán con este
porcentaje (3.0%); en cuanto a San Vicente (2.8%) y Cabañas
(2.6%), son los departamentos menos poblados, representa
cada uno menos del 3% de la población total del país (ver
Gráfico 1).

El COVID-19 es un nanoenemigo muy rápido y difícil de controlar,
se deben tomaran medidas más “DETERMINANTES” o anticiparnos a
su velocidad relativa, de tiempo y espacio, medidas que neutralicen
la cadena de transmisión entre personas, dentro del contexto local,
a una escala manejable.
La participación y unificación del sector privado, gobierno central,
local y la población en general, será de vital importancia para lograr
un esfuerzo en el manejo ajustado de la eliminación parcial del virus,
en los sectores a ser intervenidos. Pero antes deben crearse
escenarios con medidas de bioseguridad para poder entender cuál
será nuestra función en ellos..
El éxito que ha tenido Nueva Zelanda en controlar el virus, fue desde un inicio una estrategia en función de
erradicarlo y no de mitigarlo. Es decir el virus siempre existe pero a una escala manejable.
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Realidad actual de El Salvador.

En las gráficas se muestra que San Salvador es el departamento con más alto índice de contagios, esto se debe
a su alta densidad poblacional activa, al hacinamiento y la concentración de del sector empresarial, tanto
formal como informal. Es ahí donde se debe inclinar la intervenir con más urgencia. San salvador debe ser
intervenida estratégicamente y replicar este modelo a sus demás departamentos., tenemos que extraer la
cadena de contagios desde adentro hacia afuera, en radios de influencia poblacionales manejables y
organizados.

En esta grafica se determina los 08 municipios de San Salvador con
mayor densidad poblacional, arriba de los 100,00 habitantes. Y
justamente inciden en los mismos municipios con más contagios. Con
este dato podemos proyectar la cantidad de burbujas urbanas, que se
requieren, considerando un número manejable de población,
aproximado a los 10,000 habitantes dependiendo de su geografía.
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Proceso para llegar a la normalidad futura.

Emergencia
(2)+2=4
meses

Desde el inicio hasta el
punto más alto de
contagios.

Observacion

integracion

2 meses

3 mese

Proceso de descenso del
virus, hasta llevarlo a un
nivel manejable. Evitar
posible rebrote.

Tiempo de adaptación a
convivir con el virus y a
las nuevas normativas
de movilidad.

Nueva
normalidad
9 meses

Creación de nuevos
escenarios urbanos y un
tiempo de esperanza.

Objetivos Emergentes.
1) eliminar las cadenas de contagios.
2) mantener estado de emergencia y cuarentenas segmentadas.
5) Control de las capacidades del sistema hospitalario. (MINSAL)
4) Subsidiar alimentación de los sectores más vulnerable.
Objetivos urgentes.
1) Mantener equilibrada la curva de contagios
2) Reiniciar el motor económico del país (Enjambres productivos)
3) Reorganizar las colonias, barrios en Burbujas Urbanas sostenibles.
4) Readecuar el sector informal dentro de las burbujas urbanas.
5) neutralizar todo sistema de circulación no necesaria.
Separar la movilidad
productiva de la movilidad
habitacional

25 diciembre 2020
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Cuando es el momento adecuado de reiniciar la economía.
Es difícil tener una fecha exacta, no se trata de un efecto cuantitativo, mas bien es un criterio cualitativo, es
decir, la economía se iniciara cuando estemos preparados, cuando tengamos listos todos los ajustes que
plantea la estrategia, acuerpado por las medidas protocolares de MINSAL y de bioseguridad en las empresas.
Entonces será el momento adecuado de abrir la economía de manera “Dosificada”, posiblemente en 20 días,
si bajamos el número de contagios. Debe encontrarse un equilibrio entre el bienestar en ambos sentidos
ECONOMIA-SERES HUMANOS.

La reapertura de la actividad productiva.
Conlleva a muchas medidas que deben ser consideradas en el preámbulo del análisis, antes de tomar una decisión tan
difícil, como es ir canalizando el confinamiento de manera Segmentada. Sin afectar el valor de la vida y formas de
subsistir. .

Nos aproximamos a una economía tambaleante en donde es preciso tomar las mejores decisiones apoyándose
de los diferentes rubros de la sociedad (expertos e iniciativas), es mucho lo que se está en juego,
especialmente los sectores más vulnerables, deberán ser intervenidos con programas masificadores de ayuda y
oportunidades de desarrollo.
Reapertura de sectores. Por valoración de uso
Salud.
Agricultura y ganadería
Financieras..
Gobierno.
Transporte regulado.
Manufactura.
Servicios.
Construcción.
Comercio y restaurantes.
Comercio informal.
Recreación, iglesias.

Se dará prioridad a los trabajo en línea desde casa.
Trabajaremos en base a un plan estratégico territorial de movilidad sincronizada, siendo el principal
instrumento táctico a seguir.
1. Lo primero será, separar la movilidades laboral de la movilidad domiciliar, evitando que la transmisión
comunitaria continúe avanzando, así mismo fortalecer y hacer sustentable el desarrollo de estos
asentamientos.
2. Segundo, neutralizar los sistemas de transportación masivos, regulando el uso exclusivo para
empleados, proporcionado por las empresas.
3. Tercero. Dotar y trabajar en la implementación de las burbujas urbanas y enjambres productivos
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Simulacion de movilidades.

Como Podemos Desacelerar los contagios.
Este sistema de separación de actividades y neutralizar movilidades, será determinante, para
lograr una etapa de desaceleración de contagios, en una fase donde se reinicie el sector
productivo.
Es decir, cambiaremos la normalidad de movilidad de todos los días, de ir al trabajo y regresar
a la casa, por los 15 días, dentro del trabajo. Esto es equivalente a 15 días menos de contagios,
que podrían darse en el trayecto o cruce de movilidades a diario. Ejemplo. Si en un día, normal
de trabajo, tenemos 100 contagios, en 15 días, serian 1,500 contagios. Entonces con la
estrategia estaríamos desacelerando -1,500 contagios en periodos quincenales. Tiempo que
ayudaría a bajar el número global de contagios exponencialmente, según sea su variación.

La importancia de esta medida radica en que necesitamos desahogar la economía para generar
ingresos a un buen ritmo, sin temor a infectar a nuestras familias, será una forma de
cuarentenas productivas. Estas medidas podrán funcionar en los 14 departamentos,
concentrándose en las ciudades de mayor densidad poblacional.
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Enjambres Productivos y Burbujas Urbanas.

Que son los Enjambres Productivos (industriales). son empresas que
se desarrollan dentro de una trama urbana o en polos de desarrollo, el cual
se tomaran acciones puntuales como medidas de bioseguridad y
medidas protocolares establecidas por el MINED.
La estrategia consiste en que todo el personal permanecerá en la
empresa durante 15 días, ahí trabajaran, ahí comerán, ahí dormirán y ahí
tendrán espacios de convivencia, capacitación y actividades de
entretenimiento. Después de los 15 días, irán a sus hogares
por 3 días, de descanso y regresaran al cuarto
día. La alimentación tendrá un valor simbolico,
que será descontado el día de pago.
Al detectarse un caso positivo, se tomaran inmediatamente las medidas
protocolares y se sustraerán los posibles nexos, anulando el factor
transmisión del sector, en un radio de influencia localizado, que pueda ser
controlado.
15 días, son clave, tiempo en que podemos saber con mayor precisión si
existe alguien infectado dentro de la empresa, y evitar que sea un portador
invasivo a los tejidos sociales de cada burbuja urbana.
Dormitorios masivos, las empresas
deberán proporcionar este espacio
para todo el personal.
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Que es una Burbuja Urbana. (B.U)
Entiéndase como Burbuja Urbana sostenible, al conjunto de dinámicas y
oportunidades sustentables, en que la población se sienta segura,
participe y a gusto de poder auto desarrollarse en tiempo
de pandemia y post pandemia. Habrá que reforzarla y
dotarla de los servicios básicos, en especial las provisiones
más demandantes de consumo diario. Sustentando la
apertura a otras posibilidades de mercado interno, en que
los habitantes se abastezcan organizadamente sin
PUESTO DE
necesidad de salir fuera de ella…. no es un encierro total u
CONTROL,
obligatorio más bien, es crear un nuevo estilo de convivencia
SANITIZACION
de la normalidad futura.
Geográficamente están delimitados por su densidad poblacional y
su integración urbana.

MER
CADI

Que contiene una burbuja Urbana.
Punto de Control: es el acceso y punto de conexión entre el exterior e interior de una burbuja urbana donde
se restringe el ingreso y salida de las personas, un espacio de sanitizacion y recepción de provisiones antes de
ingresar. Todo proveedor dejara la mercadería en esta área y será trasladada a sus destinos por personal
interno a la BU.
Mercado Lúdico: Generar actividad comercial de productos agroindustriales como frutas y verduras, bajo un
esquema atractivo de un “Tiangue moderno”, donde podrán hacer trueques de productos. (Físico o en línea)
como animales pequeños gallinas, chompipes, patos, cerditos, perritos y tecnología. Bajo un ambiente lúdico
de comercializar. Se habilitara una calle o estacionamiento exclusivo para esta actividad. Los puestos tendrán
1.50 de separación. Y serán desmontables.
Minisúper: Las tiendas existentes, se transformaran en Minisuperes. se les facilitara un financiamiento especial
a través de proveedores, para disponer de una línea completa de productos demandados por la población.
Habrá una especialización de otros negocios complementarios como. Carnicerías, lácteos y embutidos.
Red de ciclo vías: Habilitar tramos y limpieza de áreas verdes para un sistema de ciclo vía provisional, con
intensión de potenciar el uso de bicicleta en todos sus aplicaciones, trabajo, compras, deporte, bici taxi, etc.
facilitando la movilidad en todas las calles del sector.

Arq. Herberth Rodríguez
@

Estrategia Territorial e implementación de medidas.
Banco Comunitario: Creación de una caja chica comunitaria, con apoyo del estado, su objetivo es apoyar
financieramente a las comunidades mediante pequeños préstamos personales desde $100 dólares hasta $300,
sin intereses, para poder paliar necesidades básicas, también podrán recibir remesas y hacer cualquier
deposito o tramite en efectivo. No necesariamente tiene que ser área físico del lugar, pueden ser Móvil. El
ingreso y salida de dinero será previamente desinfectado para evitar cualquier contagio.
Alipterio Urbano: Es un espacio de unificación al desarrollo social y cultural de los habitantes, de forma
provisional, cerrar una calle o estacionamiento céntrico, con función de articular actividades de preparación,
previo a dirigirse a un lugar en específico. Contará con equipamiento urbano provisional, como lavamanos con
jabón, espacios orgánicos al aire libre, como un punto de encuentro, se dotara de una red inalámbrica de Wifi
gratis, con el fin de generar un espacio de pensamiento, y simulación de la ciudad que queremos. Un
empoderamiento holístico de todos habitantes de cada B.U. Podrán recibir capacitaciones al aire libre
guardando los 2 metros de distancia orientados a un punto focal. Así mismo, otras actividades temáticas que
integren la participación comunitaria de cada colonia, generando una adecuada movilidad urbana y un medio de
transporte sostenible. (bicicletas)

Aporte 1.
La participación de las comunidades es un factor muy clave para
el desarrollo de las Burbujas Urbanas, su tipología se enmarca
más en la organización que en presupuesto. Deberán de
empoderarse de la transformación de su colonia o barrio. Formar
una directiva en que se sientan representados y velar porque se
cumplan las iniciativas y normas sanitarias.
Una colonia motivada puede ser sinónimo de progreso.

Aporte 2
Será importante darle pensamiento a nuevas formas de
organizarnos para obtener ingresos, uno de los mejores rubros
donde la mayoría de personas podrían generar ingresos. Es por
medio de un proyecto de “Agricultura Masificada”, donde las
personas del sector urbano puedan incorporarse a jornadas del
agro o en sus colonias trabajar los terrenos ociosos y ponerlos a
producir. Esto con respaldo del estado.
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Nombre

Mercadito Ludico.
(Provisional)

Minisuper

Ciclo vias

Alipterio urbano.

Banco Comunitario.

Punto de control.

Esquema o imagen
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Medidas a implementar en los Enjambres Productivos.
1. Las empresas deberán facilitar un área de dormitorio masivo (provisional) o dependiendo el número de
empleados alquilar algún recinto próximo a la empresa. Durante periodos cada 15 días, estos espacios
deberán de contar con la con medidas protocolares del ministerio del MINSAL.
2. Si no se cuenta con un área para albergar a sus empleados, se podrán hacer el cierre de calles
secundarias, para la edificación de dormitorios masivos. Previamente consultado con autoridades de
MOP.
3. El primer día de ingreso a las instalaciones de trabajo, se tomaran las medidas protocolares que el
ministerio de salud establezca. (toma de temperatura, pruebas aleatoria, comunicar las reglas internas
de movilidad dentro de cada empresa)
4. Mantener un monitoreo constante y muestreo por parte del MINED (hacer pruebas de forma aleatoria
o al que presente síntomas)
5. Las áreas de trabajo deberán ser totalmente sectorizadas, por especialidades.( separar por medio de
mamparas traslucidas).
6. Ampliar el área de comedor o alimentación, con los requerimientos de distanciamiento. se servirá un
mismo menú para todos, a acepción de los que padecen de alguna dieta especial. El plato será servido
en la mesa. La distribución de las mesas será por cada área, es decir los empleados se sentaran con sus
mismos compañeros del sector.
7. Colocar suficientes lavamanos con jabón y habilitar un número adecuado de baños por sector según
requerimientos de OPAMS.
8. Rehabilitar el transporte público solo para empleados, 2 veces cada15 días, podrá operar. ( el día que
salgan los empleados y el día que ingresen)
9. Los que tengan transporte podrán llegar por sus medios.(crear estacionamientos para Bicicletas).
10. Desinfectar 2 veces al día las instalaciones, el personal de limpieza deberá portar equipo protector
especial proporcionado por la empresa.
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Intervención del casco urbano de San Salvador.
A nivel nacional el empleo informal cuenta con más de 750,000 mil empleos y cada año aumenta
desproporcionalmente.
En el 2005, el centro urbano de San salvador, contaba con más de 12,000 vendedores informales, esto debe
indicarnos que es un sector muy extenso y de economía frágil.
El sector informal genera un flujo comercial muy importante en relación directa al consumidor de colonias,
barrios, urbanizaciones y todo asentamiento urbano y rural. Es por eso que, debe de replantearse en base a la
transformación de las dinámicas de este Plan integral de COVID-19.
Debe entenderse que el pulmón de este rubro, ya no será el mismo. Hoy el negocio informal se concentrara
directamente donde está su demanda que son, las colonias, barrios comunidades etc, que estarán organizadas
dentro de Burbujas Urbanas.
Por la naturaleza de la nueva movilidad de las personas, el centro de San Salvador, dejara de ser atractivo para
el sector informal, en especial al vendedor de productos de canasta básica, debido a que la población optara
hacerlo cerca de sus domicilios, en ese sentido el sector informal migrara a los mercaditos locales que se
configuraran en cada Burbuja Urbana, como parte integral de estos territorios. Así mismo los centros de
abastecimiento llegaran a ellos. (Mercados móviles)

Anexos

Esquemas generadores.
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