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1. ANTECEDENTES 
 
La colonia Maquilishuat está ubicada en el sector nor-poniente del Municipio de 
San Salvador, dentro del triángulo urbano conformado por el Paseo General 
Escalón al norte, la Avenida Jerusalén al poniente y la Alameda Manuel Enrique 
Araujo al costado oriente y sur; la colonia fue originalmente diseñada y construida 
bajo un concepto de barrio residencial periférico. Esta colonia esta caracterizada 
por las viviendas unifamiliares, en su mayoría con ausencia de zona verde abierta 
frente a la calle. 
 
En los últimos años la Colonia Maquilishuat ha experimentado transformaciones 
urbanas significativas, relacionadas predominantemente con cambios en los usos 
del suelo, distintos a los originales de tipo residencial y con procesos de 
densificación constructiva, asociadas a la expansión de edificaciones residenciales 
en altura. 
 
Estas transformaciones son incentivadas por condiciones ventajosas que la zona 
ofrece, como son: su localización estratégica y accesible, alta plusvalía, las 
dimensiones promedio de los terrenos arriba de los 1,000 m², sus posibilidades de 
densificación, la aparente calidad actual de su infraestructura de servicios urbanos, 
junto con el atractivo de su calidad ambiental;  todo lo cual ha empezado a atraer 
el interés de desarrolladoras inmobiliarias y consecuentemente, de algunos 
propietarios por vender sus inmuebles y desplazarse a vivir a otras zonas más 
tranquilas de la ciudad e incluso fuera del Área Metropolitana de San Salvador 
(AMSS). 
 
Es por lo anteriormente expuesto que  este plan busca tomar acciones en materia 
de regulación del ordenamiento urbano y control constructivo en esta zona, para 
evitar el deterioro progresivo del hábitat urbano, además de mantener la 
tranquilidad ciudadana que ha caracterizado a esta colonia. 

2. OBJETIVO GENERAL 
 
Establecer las disposiciones urbanísticas, constructivas y regulatorias necesarias 
para orientar y ordenar los usos de suelo que se desarrollen, así como algunos 
elementos y aspectos del ambiente natural y construido en la zona Maquilishuat; 
todas ellas complementarias a las de carácter general para todo el municipio y 
que en su conjunto contribuyan a contrarrestar el deterioro físico y social de dicha 
zona, principalmente por cambios de uso del suelo no controlados, densificaciones 
y sobrecargas de infraestructura.  
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3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
a)  Proteger el ambiente comunitario y habitacional que tiene la colonia y regular 

las invasiones por usos de suelo no residencial (principalmente de tipo turístico, 
cultural y nocturno), así como en lo referente a construcciones en altura.   

b)  Regular lo relacionado con la imagen urbana, el paisaje y el ambiente natural 
de la colonia.  

4. ENFOQUE 
 
El Microplan parte de considerar que la ciudad es un espacio social dinámico en el 
que interactúan actores con intereses muy diversos, por lo que los administradores 
de la ciudad (los gobiernos locales) deben estar conscientes que la gestión urbana 
demanda enfoques de planificación y mecanismos de regulación que establezcan  
criterios,  herramientas técnicas y legales que permitan la convivencia armónica.   
 
En tal sentido, el presente Microplan constituye un instrumento de planificación 
urbana en el cual se oficializan acuerdos interinstitucionales, intersectoriales y 
ciudadanos en cuanto al desarrollo urbano futuro de la zona. Esto último traducido 
técnicamente en criterios de ordenamiento y regulación de los procesos urbanos. 
 
El Microplan se  enfoca a la provisión de una serie de disposiciones y criterios que 
contribuyan a regular las actuales condiciones y aquellas que puedan preverse en 
razón de la dinámica de crecimiento de las actividades generadas en la zona que 
no sean compatibles con el carácter  residencial de la colonia Maquilishuat y 
sectores adyacentes, un mecanismo que sin ser totalmente rígido, pueda 
establecer reglas claras para la convivencia de los diversos actores sociales, y por 
otro lado pueda controlar el crecimiento de edificaciones en altura, partiendo del 
hecho que el origen de la colonia fue para vivienda unifamiliar.   

5. SU RELACIÓN CON EL PLAN SAN BENITO 
 
Una parte del área comprendida en  el Microplan de la zona Maquilishuat  está 
afectada por la normativa del Plan Parcial de Ordenamiento Urbano para la Zona 
San Benito, el cual por la dinámica de extensión de las actividades de 
entretenimiento, turística culturales, servicios especializados, el comercio diverso y la 
vivienda en altura, ha considerado una parte de la Colonia Maquilishuat como 
zona de expansión de estas actividades; lo que es contradictorio con los objetivos 
del presente Microplan. 
 
El Microplan de la zona Maquilishuat plantea la necesidad de regular las 
actividades y usos de suelo en toda el área delimitada, especificando además 
aquellos usos prohibidos; por lo que es necesario separar la parte de la colonia 
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Maquilishuat comprendida en el Plan Parcial de Ordenamiento Urbano para la 
Zona San Benito, desde el eje de la Av. Las Azaleas hasta el eje de la Av. El 
Almendro, con el fin de integrarla en un solo cuerpo a las disposiciones y 
regulaciones del presente Microplan. 
 

 
 
Nota: Los colores y tonos pueden variar de la versión digital a la versión impresa. 

 
PLANO 1 - ZONA MAQUILISHUAT DENTRO DEL PLAN PARCIAL SAN BENITO 

 
Según el Plan Parcial de Ordenamiento Urbano para la Zona San Benito, se 
establece que esta zona está regida por la normativa orientada a encauzar 
apropiadamente los procesos de expansión de las actividades turísticas de 
entretenimiento, particularmente a ambos costados de la 75 y 79 Av. Sur, así como 
a ambos costados de la calle La Mascota, desde la intersección con la 79 Av. Sur 
hasta la intersección con la Av. Las Azaleas. Así mismo, la normativa referente a 
usos del suelo en esta macrozona está orientada a vincular las actividades turísticas 
de entretenimiento en expansión con las actividades comerciales y de servicios 



MICROPLAN DE ORDENAMIENTO URBANO PARA LA ZONA MAQUILISHUAT 

 

 
                       

     
 

 

5

especializados existentes en la Colonia Escalón, particularmente a ambos costados 
del Paseo General Escalón.  
De acuerdo al Régimen de Zonificación de los Usos del Suelo (C.2) del Plan Parcial 
de Ordenamiento Urbano para la Zona San Benito, se establece que la parte de la 
colonia Maquilishuat afectada por su normativa, es parte de la zona de expansión 
en dicho Plan:  
a) la zona de usos del suelo para turismo de entretenimiento en expansión 
comprendida por bloque de viviendas norte de calle La Mascota, entre Av. Las 
Azaleas y Av. El Almendro.  
b) una zona mixta de usos del suelo habitacional comprendida  entre Av. Las 
Azaleas  al oeste y Av. El Almendro al este; al norte con bloque de viviendas de 
costado norte calle El Almendro y al sur con bloque sur de calle Maquilishuat. Esta 
zona incluye el bloque de viviendas al este de Av. El Almendro, entre intersección 
de 87ª Av. Sur/calle Maquilishuat y calle La Mascota.  

6. GENERALIDADES DEL MICROPLAN 

6.1 CONCEPTO DE MICROPLAN 
 
La Ordenanza para iniciativa, creación, aprobación e implementación 
de los planes de ordenamiento territorial en el Municipio de San Salvador establece 
que un Microplan es un instrumento Jurídico-técnico, apoyado en proyectos de 
intervención urbana y/o disposiciones regulatorias, orientados al ordenamiento 
urbano de una zona de la ciudad, reducida, por lo general, a un conjunto de 
inmuebles a lo largo de una calle o conformando varias cuadras, en donde 
usualmente existe una actividad o uso del suelo predominante. 

6.2 ESTRUCTURACION DEL MICROPLAN 
 
El Microplan tiene cuatro componentes: A) Ordenamiento de Usos del Suelo, B) 
Ordenamiento Vial y Peatonal, C) Puesta en Valor de la Imagen Urbana y D) 
Ordenamiento y Manejo Ambiental. Estos componentes constituyen un instrumento 
de planificación urbana que proveen criterios de ordenamiento y regulación de los 
procesos urbanos, concediendo alternativas a las cuales se pueden optar. 

6.3 PROCESO DE ELABORACIÓN DEL MICROPLAN  
La elaboración del Microplan de ordenamiento urbano de la colonia Maquilishuat, 
surge como respuesta para  resolver algunos problemas en relación a los usos de 
suelo y específicamente a la invasión de actividades no residenciales provenientes 
del entorno inmediato. La Asociación Comunitaria El Maquilishuat toma la iniciativa 
y es participe en el proceso de elaboración de un Microplan de Ordenamiento 
Urbano, con el objetivo regular los usos al interior de la colonia para garantizar su 
adecuado desarrollo. 
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6.4 IMPLEMENTACIÓN DEL MICROPLAN 
 
El Microplan constituye un documento técnico que adquiere carácter legal al ser 
aprobado por parte del Concejo Municipal de San Salvador mediante Acuerdo y 
por medio de Ordenanza Municipal. 
 
El marco regulatorio específico que establece las disposiciones respectivas y que le 
otorga  validez legal a lo contenido en el Microplan lo constituye la “Ordenanza 
para la iniciativa, creación, aprobación e implementación de los Planes de 
ordenamiento territorial en el municipio de San Salvador”; sin embargo muchas de 
las regulaciones que se puedan definir en el Microplan estarán sustentadas 
además, en el cuerpo de  ordenanzas existentes en el municipio lo que supone, la 
obligatoriedad y necesidad que la administración Municipal y la OPAMSS apliquen 
sus disposiciones y por otra parte, mediante la organización de los vecinos y vecinas 
de la colonia, la demanda y cumplimiento de dichas disposiciones.  
 
El Microplan será implementado y aplicado por la Oficina de Planificación del Área 
Metropolitana de San Salvador (OPAMSS), a través de sus distintas dependencias, 
en aquellas áreas que sean de su directa competencia, en coordinación con las 
autoridades de la Municipalidad de San Salvador, en aquellas áreas que sean de 
competencia común o complementaria, a partir de su aprobación y acuerdo 
emitido por el concejo municipal de San Salvador, en el área específica de la zona 
Maquilishuat y de conformidad con las facultades contenidas en los artículos 4 y 13 
del Código Municipal y en la Constitución, los artículos 204 y 206.  
 
Los procesos sancionatorios serán ejecutados por la Alcaldía Municipal de San 
Salvador, de conformidad con las leyes de la materia correspondiente. 
 
Lo estipulado en este Microplan, deja invalidado cualquier sometimiento a otros 
planes similares de zonas adyacentes (Plan San Benito), para las áreas que estén 
incluidas en este. 
 
De conformidad con el Articulo 6 de la Ordenanza para Iniciativa, Creación, 
Aprobación e Implementación de los Planes de Ordenamiento Territorial en el 
Municipio de San Salvador, se definen como regulaciones de aplicación inmediata, 
todas las normas relativas al ordenamiento de uso de suelo, siendo aplicadas de 
acuerdo a la tramitología vigente en la OPAMSS. Las regulaciones de aplicación 
progresiva en el presente caso se toman como emprendimientos urbanísticos que 
requieren la intervención de instituciones públicas o privadas siendo el Gobierno 
Municipal el obligado a coordinar esfuerzos con éstas para lograr los objetivos 
establecidos en los Planes de Ordenamiento Territorial Municipal. 
Para efectos de su implementación, se prevé que este Microplan sea revisado de 
oficio por la Municipalidad cada cinco años y cuando las circunstancias lo 
exigiesen por motivos de catástrofe natural (que cambie o modifique 
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sustancialmente la infraestructura o las condiciones físico-espaciales de la zona 
sujeta a regulación por el mismo), proceso en el que deberán participar los y las 
vecinas de la colonia Maquilishuat a través de los procedimientos correspondientes 
que se establezcan con la Municipalidad de San Salvador. 

7. DELIMITACIÓN TERRITORIAL DE LA ZONA 
  
La zona de estudio comprende el área total de la colonia Maquilishuat desde la 
Av. El Almendro al oriente, hasta los bloques de viviendas (B3, B4 y B7) al costado 
poniente de la Av. Masferrer Sur y Av. Jerusalén que colindan con el terreno 
destinado al Parque metropolitano conocido como Parque de los Pericos.   
 

 

 
  
 
Nota: Los colores y tonos pueden variar de la versión digital a la versión impresa. 

 
PLANO 2 - DELIMITACIÓN TERRITORIAL DE LA ZONA DE ESTUDIO 

 



MICROPLAN DE ORDENAMIENTO URBANO PARA LA ZONA MAQUILISHUAT 

 

 
                       

     
 

 

8

Los límites  definidos por las condiciones físico-espaciales y urbanas del área que 
estará sujeta a las disposiciones de ordenamiento establecidas en el Microplan, 
está comprendida al NORTE: partiendo del mojón (1), nor-poniente del bloque No. 
B-7 lote baldío/Quebrada La Mascota sobre las líneas de colindancia norte de 
dicho bloque y pasando la Av. Masferrer sur sobre la colindancia norte del bloque 
B-8, se continua sobre la quebrada La Mascota bordeando los limites norte del 
Parque Maquilishuat  hasta interceptar la 87ª. Av. Sur en el punto del mojón (2); al 
ORIENTE: partiendo de dicho mojón (2) sobre el lindero de Parque Maquilishuat y 
87ª. Av. Sur, se llega al mojón (3) del Parque Maquilishuat y de acá hasta mojón 4, 
de donde se parte para el mojón 5 y sobre lindero oriente de bloque B-14 hasta 
mojón 6; al SUR: de mojón 6  sobre  Calle La Mascota, lindero sur de bloque B-13 
hasta mojón 7 Av. Las Azaleas, desde donde se parte sobre esta calle hasta el 
mojón (8) de bloque B-1 y de este sobre lindero sur de bloque B-2, atravesando Av. 
Jerusalén hasta mojón 9 de bloque B-3; al PONIENTE: sobre colindancia poniente de 
los bloques B-4 y B-7 hasta llegar nuevamente al mojón (1) de este último bloque de 
donde partió esta descripción. La zona así descrita forma parte del Distrito No. 3 de 
del Municipio de San Salvador.  Y queda por tanto excluida de la zona sujeta al 
régimen particular de planificación, control e intervención urbana del plan parcial 
para la zona San Benito. 
 

8. EL CONTEXTO URBANO Y SITUACIÓN DE LA ZONA  
MAQUILISHUAT  

 
En esta parte se contemplan los principales hallazgos y conclusiones de la situación 
urbana en la zona sujeta al Microplan. 
 

8.1 CONDICIONES DE SU CONTEXTO Y TENDENCIAS DE EXPANSIÓN  
 
La colonia Maquilishuat forma parte de las zonas residenciales del Municipio de San 
Salvador, tal como fue estipulado en las escrituras de compraventa originales de 
dicha urbanización. 
  
La zona Maquilishuat, pese a su localización dentro de una parte de la ciudad 
sometida a  fuertes transformaciones y presiones en el uso del suelo (parte oriente y 
sur con colonia La Mascota y San Benito) generadas por la expansión y 
proliferación de actividades de tipo comercial y de servicios, así como a partir de la 
presión ejercida por las actividades recreativas, turísticas y culturales desde la zona 
San Benito - Zona Rosa, principalmente en  calle La Mascota y en el poniente con 
Av. Jerusalén-Masferrer Sur; conexiones viales importantes desde la colonia y Paseo 
Escalón, la zona de Multiplaza y colonia La Mascota-Zona Rosa, todavía mantiene 
un ambiente predominantemente de uso residencial. 
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El proyecto de vía expresa Diego de Holguín, por su cercanía le supondrá a la 
colonia un incremento en los flujos vehiculares que puedan ingresar en su área a 
través de la AV. Jerusalén por las calles La Mascota, Maquilishuat y Av. las Azaleas. 
 
En el caso de la 87ª Av. Sur, por las condiciones de su microlocalización y la 
existencia del Parque Maquilishuat, no se prevé crecimiento de uso comercial en 
dicha área; no así la parte correspondiente a la Av. Jerusalén-Masferrer Sur, sobre 
la que ya existe un número considerable de negocios con la tendencia a 
incrementarse.    
 

8.2 ASPECTO AMBIENTAL  
 
Afortunadamente las condiciones topográficas y naturales de la quebrada La 
Mascota y el Parque Maquilishuat en la parte norte de la colonia, así como el área 
natural y recreativa de la Escuela Americana en la parte sur (aunque esta no se 
considera parte de la zona de estudio), conforman limites naturales a la expansión 
y crecimiento físico-espacial de la colonia y al mismo tiempo constituyen la 
contención necesaria que tiene la colonia en esos puntos; no se identifican 
mayores problemas de contaminación por desechos sólidos ni líquidos fuera de 
esta parte de la quebrada. 
Debido a la dimensión actual de los lotes, las viviendas cuentan al interior con un 
área verde permeable considerable, y de abundante patrimonio arbóreo, lo que 
favorece que el microclima de la zona se conserve. 
 
Otro aspecto de la condición ambiental es el relacionado con la contaminación 
visual generada por la ubicación de rótulos y otros elementos publicitarios dentro 
de la zona de estudio, que en algunos puntos, principalmente en aquellos de 
mayor tráfico y donde se están asentando las actividades comerciales, es excesivo; 
ejemplo de ello es la intersección de la 87ª. Av. Sur y Av. El Almendro; entre esta 
última y calle La Mascota así como entre esta última y Av. Jerusalén.   
 

                                

                
FOTO 2 - Publicidad y postes en  

esquina La Mascota y Av. El Almendro 
FOTO 1 - Contaminación 
visual en Av. Jerusalén 
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8.3 CONDICIÓN DE LOS USOS DE SUELO ACTUAL     
 
De acuerdo al levantamiento efectuado y teniendo de base el lote, los usos de 
suelo están constituidos por actividades de tipo residencial (viviendas unifamiliares 
de uno a tres niveles – 86.4%; condominios habitacionales de dos hasta once 
niveles- 3.4%, con 237 apartamentos); así como por comercios y servicios (6.7%); 
oficinas gremiales, un centro escolar, un Parque recreativo y terrenos baldíos (2.9%); 
ver cuadro # 1. En general, los usos diferentes al residencial se encuentran dispersos 
por toda la zona Maquilishuat, en áreas bien identificadas donde se agrupan 
algunos de ellos.  
 
 

Aspecto de uso Totales 

Número de condominios 
13 (3.4%), (incluye 1 condominio horizontal 
de 26 viviendas y 12 condominios verticales 
con 237 apartamentos) 

Número de viviendas unifamiliares 332 (86.4%) 

Número de comercios 26 (6.7%) 

Número de instituciones 1(0.3%) 

Número de baldíos 11(2.9%) 

Centros educativos 1(0.3%) 

Total de lotes/propiedades 384(100%) 
  

CUADRO 1 - RESUMEN USOS DE SUELO 
 
 
Como todas las colonias con más de cuarenta años, muchos de los lotes originales 
han sido fraccionados o subparcelados  en condominios horizontales (1) o 
verticales (12) para uso residencial (ver plano # 3).  
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Nota: Los colores y tonos pueden variar de la versión digital a la versión impresa. 

 
PLANO 3 - UBICACIÓN DE CONDOMINIOS 

  
 

En el plano de usos de suelo actual (Plano #4) se identifican los diferentes usos y se 
observa el predominio del uso residencial en color amarillo (89.8%), los usos 
comerciales y de servicio en color rojo, distribuidos principalmente en tres áreas 
dentro de toda la zona y cuya localización responde a las vías de mayor tráfico 
vehicular, más accesibles y visibles por las personas; siendo la Av. Masferrer Sur y Av. 
Jerusalén donde se concentra la mayor parte de comercios (en una muestra de 39 
propiedades con frente hacia dicha Av., 16 de ellas - equivalente al 41%- tienen uso 
comercial). Sobre la calle La Mascota existen otros usos diferentes al residencial 
distribuidos en forma más dispersa, aunque en el Plan Parcial de Ordenamiento 
Urbano para la Zona San Benito es considerada con potencial comercial y de 
hecho está proyectada para usos diferentes al residencial (de un total de 57 
propiedades sobre dicho eje, solamente 8 de ellas, 14%,  tienen uso comercial).  
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Nota: Los colores y tonos pueden variar de la versión digital a la versión impresa. 

 
 PLANO 4 - LEVANTAMIENTO ACTUAL USOS DEL SUELO 
 

8.4 CONDICIONES DE VIALIDAD Y TRANSPORTE  
 
Existen flujos vehiculares considerables en vías específicas como calle La Mascota, 
entre la Av. Masferrer Sur y Av. El Almendro (de poniente a oriente 7034 vehículos y 
de oriente a poniente 6,980 vehículos1), ya que es ahí donde convergen desde el 
área norte de la colonia Escalón y desde el sur por la colonia San Benito, el tráfico 
que procede desde Zona Rosa, Feria Internacional y zona de Multiplaza; seguido 
de los flujos en calle Maquilishuat2 y Las Azaleas. Así también se detectan 
                                                
1 Dirección Gral. de Tránsito; conteo al 27 de Nov/08 
2 Estudio de la Dirección Gral. de Tránsito, del 23 de enero de 2008: Calle Maquilishuat entre Av. Masferrer sur y Av. El 
Almendro (7:00 – 8:00am) con un estimado de circulación de 6,059 vehículos de oriente a poniente y 12,045 de poniente a 
oriente. 
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problemas de velocidad, aire viciado y ruidos producidos por el excesivo tráfico 
vehicular en estas arterias, lo que hace suponer la necesidad de controlarla y al 
mismo tiempo de establecer zonas de paso peatonal más seguras.  
 
Actualmente se produce congestionamiento vehicular en la intersección de la 
Calle Maquilishuat  y Av. Las Azaleas en horas pico, además del tráfico generado 
por el acceso a instalaciones de Escuela Americana sobre la Av. Las Azaleas. 
 

 

 
Nota: Los colores y tonos pueden variar de la versión digital a la versión impresa. 

 
PLANO 5 - JERARQUÍAS VIALES 
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8.5 SITUACIÓN DE  LAS REDES DE AGUAS NEGRAS, AGUAS LLUVIAS Y AGUA 
POTABLE 

 
Dado que el diseño de las redes de aguas negras, aguas lluvias y agua potable fue 
realizado en base a capacidades menores a las requeridas actualmente.  
 
El otorgamiento de permisos, factibilidades o resoluciones para cualquier solicitud 
de nuevos proyectos constructivos o de desarrollo urbano en la zona deberán 
cumplir con los requerimientos técnicos que establece la Ley de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial del Área Metropolitana de San Salvador y de los Municipios 
Aledaños así como el Reglamento a la Ley de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 
del Área Metropolitana de San Salvador y de los Municipios Aledaños.  
 

9. COMPONENTES DEL MICROPLAN  
 

9.1 ORDENAMIENTO DE USOS DEL SUELO 

9.1.1 OBJETIVO  

 
Ordenar los usos de suelo en la colonia Maquilishuat a través de controlar los 
cambios de uso del mismo, el condicionamiento y localización de los usos no 
residenciales, así como la prohibición de los usos incompatibles con la actividad 
residencial  para con ello disminuir los conflictos que ya existen y evitar que se 
puedan incrementar a futuro.    

9.1.2 ENFOQUE DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LOS USOS DE SUELO 

 
El Microplan como instrumento técnico reconoce facultad legal de la OPAMSS en 
las decisiones relacionadas con el otorgamiento de Calificaciones del Lugar y 
demás permisos relacionados con el ordenamiento de los usos del suelo, 
alternativas de uso y control de las actividades que se den en la colonia. 
 

La propuesta tiene como fin último proteger y conservar el ambiente y carácter 
predominantemente residencial que tiene la colonia Maquilishuat, estableciendo 
las regulaciones necesarias para conservar al máximo posible la función residencial,  
así como la limitación de construcción de condominios en altura, con la aplicación 
de normativas legales en las alternativas de uso a fin de facilitar dicho 
ordenamiento. 

 

Algunas disposiciones de este Microplan, estarán orientadas a localizar los usos no 
residenciales en las zonas donde existan condiciones para la expansión de dichos 
usos, de tal manera que no generen mayores conflictos con los usos residenciales 
existentes, condicionándolos para que no sobrepasen la capacidad de las redes 
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de infraestructura, que no provoquen o incrementen  problemas de tráfico ni 
afecten el bienestar y tranquilidad de los residentes.  
 
 
 

9.1.3 REGÍMENES 

El ordenamiento de usos del suelo considera dos regímenes:  
 

a) Zonificación de los usos de suelo , que regula los usos del suelo al interior de la 
estructura parcelaria en cualquiera de las formas legales de propiedad privada. 
 
b) Usos existentes no conformes, aplicable a los inmuebles en los cuales no se 
cumple con la zonificación establecida en el Microplan pero que cuentan con 
todos los permisos y licencias requeridas por el Reglamento a la Ley de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial del Área Metropolitana de San Salvador y de los Municipios 
aledaños (RLDOT-AMSSA), Leyes Nacionales y Ordenanzas Municipales.  

9.1.4 CRITERIO DE ORDENAMIENTO DE LOS USOS DEL SUELO 

 
Para la zonificación se ha utilizado la siguiente forma de uso de suelo:  
 
Usos Permitidos, como los que  más se apegan a los objetivos del Microplan en 
cuanto a los usos más convenientes para la zona y que se convierten en los  
permitidos dentro del Anexo 1; incluyendo aquellos uso, que aunque estén fuera de 
la codificación sean compatibles con el uso habitacional, siempre y cuando 
cumplan con los requisitos establecidos en el Microplan. 
 
La zona es parte integrante de la ciudad así como de planes urbanos, por lo que es 
importante considerar que la desagregación de usos de suelo en un espacio con la 
escala de la colonia Maquilishuat, no es conveniente, ya que se estaría en contra 
de mejorar los niveles de convivencia armónica que se busca en la ciudad, es por  
ello que la gestión de usos del suelo, no implica  inflexibilidad ni mucho menos la 
segregación monofuncional de estos.  
 
Usos Alternativos: Se definen como usos alternativos, aquellos usos de suelo 
permitidos, sin ser necesariamente el primario permitido, que requieren cumplir una 
serie de condicionantes o requerimientos técnicos para ser autorizados. 
 

9.1.5 RÉGIMEN DE ZONIFICACIÓN DE USOS DEL SUELO  

Este régimen establece todos aquellos usos del suelo, o actividades, que se 
permiten al interior de cada inmueble localizado dentro de los límites de la zona 
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sujeta al Microplan, dividiendo dicha zona en sectores para cada tipología de uso 
del suelo permitida.  

El objetivo es proteger los usos residenciales de la invasión de otros usos del suelo, 
indicando cada una de las zonas y sus actividades predominantes y/o sujetas a 
ordenamiento y las regulaciones específicas que se aplicarán para cada una de 
ellas. 
 

Cada zona está ubicada y definida dentro del plano de zonificación general de 
usos del suelo (Plano #6). Los usos del Suelo Permitidos y Alternativos están 
detallados de acuerdo a la Codificación y Descripción de Categorías y 
Subcategorías de Usos del Suelo, descritos en el Anexo 1, incluyendo aquellos usos 
que aunque estén fuera de la codificación actualmente sean potencialmente a 
futuro compatibles con cada zona, quedando sujetos a cumplir con los criterios tal 
como se especifica para cada zona en el Cuadro de Zonificación de Usos del 
Suelo y requerimientos técnicos adicionales, de diseño y construcción señalados en 
el presente Microplan. 
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Nota: Los colores y tonos pueden variar de la versión digital a la versión impresa, por lo que es necesario verificar mediante los 
códigos asignados a cada zona y parcela. 

  
 PLA NO 6 -ZONIFICACIÓN GENERAL DE USOS DE SUELO 

 
 
 
 

CUADRO DE ZONIFICACIÓN DE USOS DEL SUELO  

Clasificación Usos Tipo de Usos Zona Criterios 

Permitidos 

Habitacional Vivienda unifamiliar 
Ver 
Plano 
No. 7 

1.  No se permite la sub-parcelación de lotes  
2.  No se permitirá condominios verticales ni horizontales 
3. Respetar el número de niveles establecido para la zona 
en el Régimen de Control de Alturas del presente 
Microplan 

Comercial y 
de  Servicios 

Venta de Artículos Diversos Ver 
Plano 
No. 8 

1. Compatibilidad con  uso  habitacional  
 

2.  No generar tráfico que  sobrepase la capacidad  de 
servicio de la red vial 
 

3. No generar ruido por encima de los umbrales 
establecidos 
 

4. Disponer con las plazas necesarias de estacionamiento 
al interior del inmueble 
 

5.  No utilizar  ni obstaculizar las aceras ni los arriates 
 

6. No realizar actividades relacionadas con la 
transformación de mercancías o bienes. 

Comercio de Servicios 

Servicios 
Profesionales 

Oficinas de Servicios 
Profesionales 

Ver 
Plano 
No. 8 

Oficinas Administrativas 
Privadas 

Espacios 
Abiertos 

Área Verde Recreativa 
Ver 
Plano 
No. 9 

1. Cumplir con lo establecido en cada Régimen que 
contempla el Microplan  
 

2. Cumplir todo lo establecido en el Reglamento a la Ley 
de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Área 
Metropolitana de San Salvador y los Municipios 
Aledaños(RLDOT-AMSS) 

Área Verde de Protección 

Alternativos 

Habitacional  

Alternativo 1  
Uso Mixto  

Vivienda Unifamiliar/ 
Comercio 

  

1. Cumplir con lo establecido en cada Régimen que 
contempla el Microplan  
 
 
 
2. Cumplir todo lo establecido en el Reglamento a la Ley 
de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Área 
Metropolitana de San Salvador y los Municipios 
Aledaños(RLDOT-AMSS) 

Alternativo 2 
Uso Mixto 

Vivienda Unifamiliar/ 
Servicios Profesionales 

Comercial y 
de  Servicios 

Alternativo 1 
Vivienda Unifamiliar 

Alternativo 2 
Oficina de Servicios 

Profesionales 

Servicios 
Profesionales 

Alternativo 1 
Vivienda Unifamiliar 

Alternativo 2 
Comercio de Servicios y 

Servicios Varios 
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a. Zona de Uso del Suelo Habitacional 

Código de Color: Amarillo/ Clave: HAB 
1º  Uso Alternativo: Mixto  Vivienda Unifamiliar/ Comercio de Bienes al por menor. 
2º Uso Alternativo: Mixto  Vivienda Unifamiliar / Oficinas de Servicios Profesionales 

 
La zona de uso del suelo habitacional, cual se define, para los fines exclusivos del 
presente Microplan, como aquella que incluye usos del suelo dedicados a 
residencia permanente, en inmuebles individuales esta zona comprende la mayor 
parte de la Colonia Maquilishuat y está definida por la Av. El Almendro, Calle El Lirio, 
Calle El Maquilishuat, Calle La Jacaranda, Av. Las Azaleas.  
 
No se permitirá la subparcelación, considerando los objetivos del Microplan de 
conservar las dimensiones originales de los lotes de la Colonia. 
 
En tal sentido en esta zona se dará prioridad a la conservación, habilitación o 
construcción de edificaciones para actividades residenciales bajo régimen de 
propiedad individual, quedando excluidos los condominios verticales y/o 
horizontales. 
 
Se permitirá solamente vivienda Unifamiliar, respetando el número de niveles 
establecidos para esta zona, en el Régimen de Control de Altura del presente 
Microplan, entendiéndose el primer nivel  como el coincidente con la cota de la 
calle. 
 
Considerando que las zonas habitacionales presentan frecuentemente demandas 
de establecimientos que provean de artículos de primera necesidad, se permitirá 
como uso alternativo 1 para esta zona en particular; la combinación de usos del 
suelo, incorporando a la vivienda unifamiliar usos comerciales, entendiéndose 
como tales el  comercio de bienes al por menor. El uso alternativo 2, se conforma 
por la vivienda unifamiliar combinada con oficinas de servicios profesionales. 
 
Aunque la zona contemple usos de suelo NO RESIDENCIALES en sus alternativas de 
Usos del suelo, estos quedarán sujetos a restricciones y al cumplimiento de los 
criterios y requisitos establecidos para esta zona, evitando perjudicar la privacidad, 
seguridad, tranquilidad o el daño al ambiente de la Colonia, así como el proteger 
la zona habitacional de los procesos de invasión de usos no-residenciales, en 
conformidad con los objetivos del presente Microplan y la normativa vigente.  

Espacios 
Abiertos 

Alternativo  
Espacios Públicos 

Existentes no 
Conformes 

  
Ver 
Plano 
No. 10 

1. Cumplir con lo establecido en cada Régimen que 
contempla el Microplan 
 

2. Cumplir todo lo establecido en el Reglamento a la Ley 
de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Área 
Metropolitana de San Salvador y los Municipios 
Aledaños(RLDOT-AMSS) 
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Nota: Los colores y tonos pueden variar de la versión digital a la versión impresa, por lo que es necesario verificar mediante los 
códigos asignados a cada zona y parcela. 

 
 PLANO 7 - ZONA DE USO DEL SUELO HABITACIONAL 
 
 
 

b. Zona de Uso del Suelo Comercial y de Servicios 
Código de Color: Rojo/ Clave: CYS 
1º Uso  Alternativo: Vivienda Unifamiliar. 
2ª Uso Alternativo: Oficinas de Servicios Profesionales  
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Esta zona es la designada para la ubicación de Usos del suelo comercial para 
ventas de artículos diversos y comercio de servicios, los cuales han venido 
ocupando progresivamente los usos habitacionales en los inmuebles ubicados a 
ambos costados de la Avenida Jerusalén, debido al tráfico existente y a su ventaja 
de mayor visibilidad y accesibilidad lo que conlleva  flujo constante de potenciales 
consumidores. 
 
Por lo tanto en esta zona se permitirá la habilitación y/o construcción de 
edificaciones o instalaciones para usos comerciales diversos, sin dar preferencia a 
ningún tipo de comercio especializado, quedando sujeta al cumplimiento de los 
criterios generales establecidos para esta zona y a los distintos Regímenes 
establecidos en el presente Microplan. 
 
 
 
 

c. Zona de Uso del Suelo de Oficinas de Servicios Profesionales 
Código de Color: Anaranjado/ Clave: CSP 
1º Uso Alternativo: Vivienda Unifamiliar 
2º  Uso Alternativo: Comercio de Servicios y Servicios Varios 

 
Esta zona es la que se define como aquella que se ha considerado apropiada para 
consolidar los usos del suelo para establecimientos comerciales dedicados a la 
prestación de servicios profesionales, confinándola especialmente a la franja de 
inmuebles ubicada a ambos costados de la Calle La Mascota, debido a la 
potencial consolidación que se prevé, así como a la expansión de actividades de 
prestación de servicios profesionales que actualmente existe. 

En esta zona de continuará dando preferencia a la habilitación y/o construcción 
de edificaciones o instalaciones para usos de servicios profesionales por medio de 
oficinas dedicadas a brindar asesoría, consultoría, cooperación internacional, 
beneficencia o interés social, ONGs, consultorios médicos y clínicas veterinarias 
únicamente para dar consulta sin hospitalización. 

Quedan condicionadas las actividades o usos del suelo dentro de los servicios 
varios (establecidos en el anexo 1), para oficinas de empresas multinacionales, 
administrativas privadas a cumplir con todos los criterios generales solicitados en 
beneficio de conservar la tranquilidad de la zona y los objetivos del Microplan. 
Todos los usos autorizados en esta zona deberán respetar lo establecido en los 
Regímenes que contempla el Microplan. 
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Nota: Los colores y tonos pueden variar de la versión digital a la versión impresa, por lo que es necesario verificar mediante los 
códigos asignados a cada zona y parcela. 

 
PLANO 8 - ZONA DE USOS DEL SUELO COMERCIAL Y DE SERVICIOS 

 
 

d. Zona de Usos del Suelo de Espacios Abiertos 
Código de Color: Verde/ Clave: ESA 
1°  Uso Alternativo: Espacios Públicos 

 
Dentro de esta zonificación de usos del suelo, se incluye como parque urbano, el 
Parque Maquilishuat, las plazas, aceras, zonas verdes,  zonas de protección de la 
quebrada La Mascota, ubicada al costado norte sobre Av. El Almendro y 87ª. Av. 
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Sur; siendo áreas destinadas a la recreación y al equilibrio ecológico de la zona así 
como de la ciudad. 
 
Para la zona de protección de la quebrada La Mascota es importante que se 
cumpla con las disposiciones regulatorias establecidas en el Reglamento de la Ley 
de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Área Metropolitana de San Salvador y 
de los Municipios aledaños (RLDOT-AMSSA). 
 

El parque Maquilishuat, las zonas verdes y las plazas situadas en la zona de 
influencia del presente Microplan no solamente son componentes ambientales de 
la ciudad sino que también funcionan como lugares de esparcimiento necesarios 
para brindar salud física y mental colectiva a los usuarios de estos espacios, así 
como elementos estructurantes del tejido e imagen urbana de la colonia.  
 

En tal sentido, no se permitirá modificaciones al uso que en la actualidad estos 
espacios poseen, que cambien parcial o totalmente, los usos para los que han sido 
definidos, a menos que la Municipalidad lo considere necesario para el 
mejoramiento del mismo. 
 

Desde el punto de vista ambiental así como urbano, es importante la ampliación 
de usos permitidos en la zona de protección de la quebrada La Mascota que 
contempla este Microplan, ya que además de considerar el uso como zona de 
protección se pueden permitir otros usos compatibles como son los espacios 
públicos para recreación, ornamentación y desarrollo de actividades deportivas al 
aire libre o similares. Con estas alternativas de uso se puede evitar la venta, 
ocupación y/o construcción ilegal de las propiedades localizadas en las zonas de 
protección de la quebrada, así como ampliar las posibilidades de libre goce del 
suelo, público y privado, afectado por las transformaciones físicas y restricciones 
normativas de uso que puedan existir, a fin de evitar el abandono y deterioro así 
como la ocupación y desarrollo físico ilegal de estas zonas de protección. Lo que se 
pretende lograr es proteger las funciones ambientales de la quebrada como 
sistema natural de drenajes, así como de mitigar desastres ambientales por 
inundaciones y movimientos de ladera en los asentamientos localizados 
usualmente en este tipo de zonas. 
 

A continuación se establecen criterios para permitir, de forma controlada, usos 
alternativos en la  zona de protección de la quebrada. 
 
Usos alternativos permitidos sin alterar físicamente la zona de protección de la 
quebrada. Se permitirá el uso de la zona de protección de la quebrada para los 
siguientes usos: zonas recreativas, zonas de verdes, jardines o viveros comunitarios.) 
dependiendo de las condiciones físicas que presente la zona de protección, 
pudiendo en estos espacios instalar algún tipo de Mobiliario, quedando 
condicionado el espacio público permitido, siempre y cuando su uso no exponga a 
las personas usuarias a ningún tipo de riesgo, que las condiciones físicas del terreno 
lo permitan y a ser utilizados como espacios públicos en época seca y única y 
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exclusivamente como zona de protección en época invernal, para evitar cualquier 
incidente. Este tipo de usos del suelo, son los que resultan más factibles en términos 
urbano-ambientales, considerando que no implican adaptaciones del perfil 
topográfico de las quebradas ni de sus funciones como sistema natural de 
drenajes. 
 

Usos alternativos permitidos para los sectores embovedados de la quebrada. 
Las áreas construibles expandidas sobre la quebrada mediante el 
embovedamiento podrán ser utilizadas únicamente para usos del suelo no 
habitables como: Espacios Públicos (canchas, zonas verdes, parques, plazas, 
estacionamientos.) 
 

Las regulaciones para transformaciones físicas y el manejo ambiental de estas 
zonas estarán sujetas a lo requerimientos del Reglamento de la Ley de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial del Área Metropolitana de San Salvador y de los Municipios 
aledaños (RLDOT-AMSSA). 
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Nota: Los colores y tonos pueden variar de la versión digital a la versión impresa, por lo que es necesario verificar mediante los 
códigos asignados a cada zona y parcela. 

 
PLANO 9 - ZONA DE USOS DEL SUELO DE ESPACIOS ABIERTOS 

Requerimientos técnicos adicionales para usos alternativos 

 
Los usos Alternativos no son otorgados de forma automática, debiendo ser 
técnicamente evaluados por la OPAMSS, en el apego a los objetivos del presente 
microplan.  
 
Los usos alternativos del suelo, establecidos en cada una de las zonificaciones 
están sujetos a cumplir requerimientos técnicos, los cuales servirán de base para 
otorgar un cambio de uso del suelo. A pesar que exista una alternativa de 
desarrollo, cada proyecto deberá ser evaluado por la Oficina de Planificación del 
Área Metropolitana de San Salvador (OPAMSS), debiendo cumplir el interesado con 
las recomendaciones resultantes del análisis correspondiente que efectué OPAMSS, 
con base al Reglamento a la Ley de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Área 
Metropolitana de San Salvador y de los Municipios Aledaños. 

Queda a criterio de la OPAMSS/ Alcaldía Municipal de San Salvador, dependiendo 
de la particularidad del caso, solicitar  al interesado en el cambio de uso del suelo, 
los requerimientos siguientes: 1) Compromisos legales ante las autoridades de la 
OPAMSS y la Municipalidad; 2) El mantenimiento de la infraestructura adicional 
requerida; 3) cumplir con los requerimientos adicionales de estacionamiento y área 
verde recreativa; 4) restricciones o  condicionamientos a actividades incluidas en 
usos del suelo solicitados que estén, en principio, permitidos. Todo lo anterior debe 
ser presentado en los trámites correspondientes. 
 
 

9.1.6 RÉGIMEN DE USOS DEL SUELO PROHIBIDOS 

 
El presente régimen establece las principales actividades, o usos del suelo, 
incompatibles o Prohibidos para toda la zona sujeta al Microplan en su conjunto. 
 
Las actividades o usos del suelo tipificados como prohibidos, se refieren a aquellos 
usos del suelo que son incompatibles con la zona en la que se requiere realizar el 
cambio de uso del suelo, y que no cumplen con los objetivos del presente 
microplan, siendo por consecuentemente denegados. 
 
Para cada Zona se establecerán como Usos del Suelo Prohibidos los detallados a 
continuación: 
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a. Para las zonas designadas como Usos del Suelo Habitacional, se establecen 
los siguientes usos de suelo como prohibidos: Cualquiera de los usos del suelo 
que se encuentren dentro de las categorías que contempla  la codificación 
de usos del suelo de OPAMSS, incluyendo aquellos uso que aunque estén 
fuera de la codificación sean incompatibles con el uso habitacional y que se 
encuentren dentro de las actividades detalladas al inicio del Régimen de 
Usos del Suelo Prohibidos a excepción de los comprendidos en los usos 
Alternativos de la zona habitacional del Microplan, siempre y cuando 
cumplan con los requisitos establecidos.  

 
Para la segunda alternativa de uso de Servicios Profesionales quedan 
prohibidas las oficinas privadas de empresas multinacionales que establecen 
sus centros de llamadas en edificaciones exclusivas, las clínicas y 
consultorios, clínicas veterinarias. 
 

b. Usos prohibidos para la zona de Usos del Suelo Comercial y de Servicios, se 
establecen como usos del suelo prohibidos: discotecas, bares y cualquier 
establecimiento comercial para recreación y entretenimiento comercial que 
requiera u opte por la utilización de aparatos de sonido para el desempeño 
de sus actividades de prestación de sus servicios o comercialización de sus 
bienes. Además de los usos del suelo comerciales para talleres automotrices, 
talleres de lavado de vehículos (car-washs), ventas de repuestos 
automotrices y gasolineras; servicios de comida, servicios funerarios, servicios 
de alojamiento, usos del suelo institucionales para escuelas, colegios, 
universidades y jardines de infantes. 
Esto con el fin de proteger la tranquilidad requerida para las zonas 
colindantes designadas para usos del suelo habitacional. 
 

c. Usos prohibidos para la zona de Usos del Suelo de Servicios Profesionales, se 
prohíben usos del suelo para: Discotecas, bares, cervecerías, las empresas 
multinacionales que establecen sus centros de llamadas en edificaciones 
exclusivas y cualquier establecimiento comercial generador de ruido 
estridente y sistemático que sobrepasen los umbrales permitidos por la 
Ordenanza Reguladora de la Contaminación Ambiental por la Emisión de 
Ruidos en el Municipio de San Salvador.  

 
En adición a los usos del suelo prohibidos anteriormente; se considerarán  como 
Usos del Suelo Prohibidos para toda la zona delimitada por el presente Microplan, 
los detallados a continuación: 

1. Actividades generadoras de Tráfico: Aquellos usos del suelo que debido a la 
cantidad de plazas de estacionamiento requeridos legalmente y/o a los 
volúmenes de tráfico a generar por el carácter de sus actividades, 
sobrepasen la capacidad de servicio de la red vial aledaña.  
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2. Actividades generadoras de ruido: Comerciales o de servicios,  cuando 
dichos inmuebles sean solicitados para establecimientos comerciales que 
generen ruido por encima de los umbrales de decibeles permitidos por la 
Ordenanza Reguladora de la Contaminación por la Emisión de Ruidos en el 
Municipio de San Salvador; y cuando dichos inmuebles colinden 
directamente con zonas de usos del suelo habitacionales. Quedan expresa y 
particularmente prohibidos: bares, discotecas o restaurantes con 
espectáculos musicales, estudios de ensayo o grabación. Esto con el 
objetivo de mantener niveles bajos de generación de ruido que permitan la 
tranquilidad requerida por las zonas residenciales. 

 
3. Actividades de manejo de materiales peligrosos: No se permitirá  gasolineras, 

bodegas y cualquier tipo de instalaciones para el almacenaje o 
manipulación de materiales o productos inflamables, tóxicos, corrosivos o 
contaminantes. Esto con el objetivo de reducir riesgos potenciales a 
accidentes ambientales que además puedan poner en riesgo la salud o 
vida de los habitantes o transeúntes en la zona, así como por las limitantes 
de diseño vial para la circulación de vehículos de carga con materiales 
peligrosos. 
 

4. Actividades relacionadas con la transformación de mercancías o bienes: No 
se permitirá ningún tipo de industria artesanal, liviana o pesada, seca o 
húmeda, incluyendo cualquier tipo de manufactura, en ninguno de los 
inmuebles. Quedan particularmente prohibidas las Hojalaterías, Carpinterías, 
Talabarterías, Panaderías, Talleres de mecánica automotriz o de lavado de 
automóviles.  

 
 
5. Actividades de Instituciones Educativas: no se permitirán jardines de infantes, 

escuelas primarias o secundarias, escuelas técnicas, especializadas o de 
enseñanza superior. Esto debido a que estas actividades son generadoras de 
ruido, incremento en los volúmenes de tráfico en horas pico, y además 
demandan manejo adicional de desechos sólidos, vías o calles marginales, 
inexistentes en la zona, para esperar turnos de entrada y salida de 
estudiantes. 

 
6. Actividades religiosas: No se permitirán usos del suelo para ningún tipo de 

templos religiosos, ni instalaciones relacionadas o de apoyo para 
celebraciones de distintos tipos de ceremonias religiosas o de 
adoctrinamiento religiosos. Esto debido que estas actividades son 
generadoras de ruido, incrementos en los volúmenes de tráfico y además 
demandan espacio de estacionamiento masivo. 
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7. Actividades generadoras de desechos sólidos de tipo Industrial ni 
hospitalario: No se permitirá la instalación de actividades que generen  
desechos sólidos tipo industrial, tales como textiles, madera, desechos 
metálicos, plásticos, etc. Tampoco se permitirán actividades generadoras de 
desechos hospitalarios. 

 
8. Instalaciones para Transporte: aéreo, terminales de transporte terrestre 

(público o privado) o puntos de taxi, quedan particularmente prohibidos los  
helipuertos, debido a su generación constante de ruido, y riesgos a pérdidas 
de vidas humanas por la proximidad de zonas residenciales. 

 
9. Actividades de Almacenamiento o depósitos: No se permitirá ningún tipo de 

instalaciones para fines de bodegaje en apoyo a actividades industriales o 
comerciales, aun cuando dichas actividades comerciales o industriales se 
encuentren fuera de la zona sujeta al Microplan. Esto debido a que no 
existen las condiciones viales favorables para el tránsito de tráfico pesado de 
carga. 

 
10. Utilización de arriates y aceras: no se permitirá ningún tipo de instalaciones 

que requieran la utilización de aceras ni de arriates, comprendidos en la 
zona que delimita el Microplan. 

 
11.  No disponer de Estacionamiento al interior de las Instalaciones: Todo uso del 

suelo, que requieran permiso para su instalación en la zona que comprende 
el presente Microplan, deberá contar con las plazas de estacionamiento 
requeridas y necesarias al interior del inmueble, para evitar utilizar las calles, 
aceras o arriates para este fin. En el caso que sea imposible proyectar al 
interior del inmueble plazas de estacionamiento; el interesado en cambiar el 
uso del suelo, deberá presentar la propuesta de alternativa del 
estacionamiento sujeta a la aprobación o denegatoria de OPAMSS, con el 
visto bueno de la Alcaldía Municipal de San Salvador. La propuesta de 
alternativa de estacionamiento deberá constar en escritura pública, y su 
vigencia no será inferior a cinco años, debiendo renovar el periodo de 
contratación del estacionamiento alternativo propuesto y autorizado 
mientras se desarrolle el uso del suelo solicitado. 

 
 

9.1.7  RÉGIMEN DE USOS EXISTENTES NO CONFORMES   

 
Los usos del suelo que se encuentren funcionando legalmente, antes de la entrada 
en vigencia de este Microplan y que no estén contemplados en este documento, 
serán denominados como usos del suelo existentes no conformes, tal como a 
continuación se detalla. 
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El Microplan considera una clasificación de estos usos para los inmuebles en los 
cuales no se cumple con la zonificación establecida en el plan pero que cuentan 
con todos los permisos y licencias requeridas por el Reglamento a la Ley de 
Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Área Metropolitana de San Salvador y de 
los Municipios Aledaños (RLDOT-AMSSA), ordenanzas municipales y demás leyes 
nacionales. 
 
Todas las actividades o usos del suelo que no cumplan con la zonificación 
establecida para cada lote, pero que se encuentren ya existentes en la zona al 
momento de la entrada en vigencia del presente Microplan, podrán permanecer 
en la Zona Maquilishuat únicamente si han seguido todos los procedimientos 
establecidos por ley para obtener sus respectivos permisos y licencias requeridas 
por el RLDOT- AMSSA, Ordenanzas Municipales y demás leyes nacionales 
pertinentes, quedando clasificados como Usos Existentes no-Conformes. 
 
De conformidad con el Capítulo VI que se refiere a “De las Transgresiones, 
Sanciones y Recursos” de la Ley de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Área 
Metropolitana de San Salvador y de los Municipios aledaños, la OPAMSS está 
obligada a informar a la Alcaldía Municipal de San Salvador, de toda ilegal 
variación de uso del suelo; así como de todo incumplimiento o/ y transgresión en la 
ejecución de una obra, para iniciar el proceso sancionatorio correspondiente.  

Los usos del suelo existentes no conformes,  mantienen su derecho de permanencia 
en virtud del carácter no retroactivo de los Planes de Ordenamiento Territorial 
Municipal.  Los usos existentes no conformes deberán cumplir con los siguientes 
requisitos solicitados por OPAMSS y/o la Municipalidad:  

a) Disponer de estacionamiento totalmente al interior del inmueble;  
b) No generar ruidos superiores a los umbrales permitidos por la Ordenanza 
Reguladora de la Contaminación por la Emisión de Ruidos en el Municipio de San 
Salvador.  
c) No utilizar arriates ni aceras para usos de estacionamiento u otros.  
d) No se permitirá ni la relocalización ni la ampliación de un uso Existente No-
Conformes a otro inmueble localizado dentro de los límites de la zona sujeta a 
planificación parcial. 
 
e) Siempre que conserven el uso del suelo explícitamente aprobado en la 
Calificación de Lugar. 

f) Mientras no soliciten un cambio de usos del suelo o permisos para realizar 
ampliaciones físicas que resulten en el aumento de la capacidad de servicios de 
las instalaciones, ya sea subdividiendo el mismo inmueble, al interior del inmueble 
donde actualmente se ubica o mediante la expansión a inmuebles colindantes o 
cercanos.  
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g) Mientras no sobrecarguen o contribuyan a sobrepasar la capacidad de carga 
de las redes de servicios urbanos, y particularmente la red vial y las de drenajes. 

h) Mientras no contravengan disposiciones regulatorias en cualquier otra normativa 
vigente nacional o municipal aplicable a la zona que comprende el Microplan. 

i) En caso sea solicitado un cambio de usos del suelo para los usos existentes dentro 
de la delimitación territorial que comprende el presente Microplan, estos tendrán la 
opción de cambiar a cualquiera de los usos del suelo permitidos, incluyendo sus 
alternativas, y serán aprobados o denegados por medio de los trámites 
correspondientes señalados en el Reglamento a la Ley de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial del Área Metropolitana de San Salvador y de los Municipios 
Aledaños.(RLDOT-AMSSA) 

Para aquellos trámites presentados en la OPAMSS; hasta antes de la entrada en 
vigencia del presente Microplan, se aplicará la normativa anterior vigente al 
Microplan.  
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Nota: Los colores y tonos pueden variar de la versión digital a la versión impresa, por lo que es necesario verificar mediante los 
códigos asignados a cada zona y parcela. 

 
PLANO 10 - USOS EXISTENTES NO CONFORMES 

9.1.8 RÉGIMEN DE  CONTROL DE ALTURA 

 
En el presente apartado se establecen los niveles permitidos dentro de las 
diferentes zonas de usos del suelo definidos en el Componente de Ordenamiento 
de Régimen de Usos del Suelo. Las edificaciones de condominios en altura están 
ubicadas en toda la zona sujeta a las regulaciones del Microplan (establecidas 
como usos existentes) y únicamente se permitirá la construcción de edificios hasta 
cinco niveles en los inmuebles ubicados dentro de la zona comercial con frente 
hacia la Avenidas  Masferrer Sur  y Jerusalén. 
 
A partir de los objetivos de mantener las condiciones de habitabilidad que 
originalmente tenia la colonia (uso residencial), así como de mantener el equilibrio 
ecológico y social tanto como las proporciones morfológicas; se establece que, a 
excepción de lo descrito en el párrafo anterior, no se podrán edificar 
construcciones en altura mas allá de los tres niveles en todas las propiedades 
dentro del área comprendida en este Microplan, tal como ha quedado 
establecido además en el componente de usos del suelo. 
 
Las alturas permitidas han sido establecidas en base a la vocación de las zonas, así 
como en el análisis de las redes de agua potable, aguas negras y aguas lluvias, y la 
capacidad de las vías dentro de la Colonia Maquilishuat. En  el caso se construyan 
mezanines, que cubran más de un tercio de la superficie de una planta 
arquitectónica, serán contabilizados como un piso mas, excepto para la vivienda 
unifamiliar. 
 
          Niveles      Alternativa  
Cinco niveles  código color: celeste/Clave: 5N 
Zona edificios 5 niveles 
Clave CN 

En los inmuebles con frente a la Avenida 
Jerusalén – Masferrer Sur, se permitirá la 
construcción de hasta cinco niveles  

Tres niveles código color: amarillo/Clave: 3N 
Zona edificaciones 3 niveles  
Clave TN 

Los inmuebles señalados en el plano de 
alturas permitidas 

 
CUADRO 2 - MATRIZ DE CONTROL DE ALTURAS 
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Nota: Los colores y tonos pueden variar de la versión digital a la versión impresa, por lo que es necesario verificar mediante los 
códigos asignados a cada zona y parcela. 

 
PLANO 11 - CONTROL DE ALTURAS  

 
 

9.2 ORDENAMIENTO VIAL Y PEATONAL 
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9.2.1 OBJETIVO GENERAL 

 
El objetivo general de este componentes es de regular el flujo vehicular y peatonal 
y sus respectivas áreas de circulación, con el fin de mejorar las condiciones de 
seguridad vial y peatonal, facilitar la fluidez del tráfico y evitar perturbaciones a la 
tranquilidad y privacidad de los residentes. 

9.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
Los objetivos específicos son los siguientes: 
 

1. Garantizar la libre circulación peatonal y vehicular, por medio de la 
prohibición del uso de Arriates y Aceras como estacionamiento vehicular ú 
otro tipo de actividad que obstaculice el libre tránsito. 

2. Recuperación, conservación y mejoramiento de aceras, arriates y cordones. 
3. Regular y/o prohibir el estacionamiento de vehículos sobre las vías. En 

aquellos casos donde técnicamente se demuestre en base a los estudios 
técnicos requeridos por la OPAMSS y/o la Municipalidad la no factibilidad de 
estacionar vehículos sobre la vía. 

4. Prohibir la carga y descarga de productos o materiales en la zona utilizando 
transporte liviano o pesado estacionado sobre las vías, aceras y arriates en 
horas pico, de 7 a.m. a 9 a.m., 12 p.m. a 1p.m. y 5 p.m. a 7 p.m. 
 

9.2.3 ENFOQUE 

 
Este componente se enfoca en primer lugar, a la revalorización del peatón en su 
derecho de transitar libremente y seguro, sin que ello vaya en detrimento de la 
necesidad de resolver las problemáticas de poca fluidez del tráfico y acceso 
deficitario a estacionamiento, actualmente generado por el creciente parque 
vehicular. 
 
En segundo lugar, la facilitación y protección del derecho de movilización para 
personas discapacitadas, dando prioridad a la instalación de dispositivos físicos o 
infraestructura que asegure la libre circulación de personas discapacitadas en la 
vía pública, de conformidad con la Ley de Equiparación de Oportunidades para 
las Personas con Discapacidad, su Reglamento y Normativa Técnica de 
Accesibilidad. 
 

9.2.4 REGÍMENES 
 
Está constituido por el Régimen de Ordenamiento y Recuperación de los Arriates y 
Aceras y por el Régimen de Ordenamiento del Estacionamiento Vehicular. 
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9.2.5 RÉGIMEN DE ORDENAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE  ARRIATES Y 
ACERAS 

 
A través de este régimen se establecen los lineamientos técnicos que regirán los 
usos, así como cualquier transformación física encaminada a cambiar las funciones 
o atributos de la infraestructura de circulación peatonal y áreas de vegetación 
constituida por las aceras y los arriates.  
El criterio de regulación  de diseño urbano y de usos de dicha infraestructura debe 
ser, el de  mantener la vegetación y árboles existentes, así como mejorar la imagen 
urbana que caracteriza a la zona, definiendo con ello los perfiles de acera-arriate 
de la zona. 
 

            
 
 
 

 

 
 

Zonificación de aceras como uso exclusivo para la circulación peatonal 

Esta consistirá en zonificar las aceras como una franja ininterrumpida de circulación 
peatonal (entendiéndose las aceras libres de obstáculos). A lo largo de esta franja 
peatonal no se permitirá ningún tipo de invasión ni obstáculos sobre la misma, con 
ningún tipo de objetos o barreras físicas como bardas, barandas, cadenas, tubos 
clavados, escalones salientes, propaganda, publicidad, vehículos u otro tipo de 
elementos que obstaculicen la libre circulación peatonal. 
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Zonificación de arriates 

 
Los arriates conservarán el uso exclusivo de barrera de seguridad entre la 
circulación peatonal y la vehicular mediante la provisión de una banda de tierra 
paralela entre la acera y la calle para la plantación de vegetación. Se permitirá la 
colocación de cestas o recipientes para la basura con capacidad para servir a un 
inmueble individual o la instalación de bolardos u otro tipo de elementos que eviten 
el estacionamiento en arriates. 
 

Prohibición. 

•••• Se prohíbe las ventas y comercio informal en las calles, aceras y arriates de la 
demarcación territorial del presente Microplan. 

•••• No se permitirá ningún tipo de invasión ni obstaculización con ningún tipo de 
objetos o barreras físicas que obstaculicen el paso completamente, como 
bardas, barandas, postes no conductores de cables electricidad, telefonía, 
cadenas, propaganda, elementos publicitarios, tubos clavados, vehículos, etc., 
de conformidad con el Art. 4 No 23 del Código Municipal.  

•••• Queda terminantemente prohibido cercar los arriates con alambre de púas o 
cualquier otro tipo de material que ponga en riesgo la integridad física y vida  
de las personas, particularmente los transeúntes. 

•••• No se permitirá en los arriates ninguna modificación, demolición o reducción de 
área del trazado en planta que cambie parcial o totalmente el concepto 
urbano de diseño y las características estructurales de los arriates, como 
tampoco cubrirlos con ningún otro tipo de material impermeable 

 

9.3 RÉGIMEN DE ORDENAMIENTO DEL ESTACIONAMIENTO VEHICULAR 
 
Los cambios de usos de suelo aunados a la ubicación de la colonia Maquilishuat 
cercana a vías de circulación importantes, ha generado un incremento en los 
volúmenes del tráfico vehicular y de demandas de estacionamiento sobre las vías. 
 
Por lo tanto es necesario indicar en las nuevas solicitudes de cambio de uso de 
suelo que no deben interferir con el flujo vehicular de la zona, de conformidad con 
el Art. 4 numeral 30 del Código Municipal. Todo el espacio de estacionamiento 
reglamentariamente requerido debe ser provisto totalmente al interior del 
inmueble.  
 
Además, es prohibido utilizar transporte liviano o pesado estacionado sobre las vías, 
acera o arríate para el abastecimiento, carga o descarga de cualquier material o 
producto que se necesite en horas pico, de 7 a.m. a 9 a.m., 12 p.m. a 1p.m. y 5 
p.m. a 7 p.m.  
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Para efectos de modificar los nombres de las calles, avenidas y zonas verdes de la 
Colonia, por mantener una armonía con el medio natural (Jacaranda, El Lirio, 
Maquilishuat, etc.) y siendo parte de la identidad cultural de la misma dentro de la 
ciudad, se realizaran las acciones que para tal fin señala el Reglamento para 
Nominación de Calles, Parque y Zonas Verdes de la Ciudad de San Salvador  
 
 

9.4 PUESTA EN VALOR DE LA IMAGEN URBANA 
 

9.4.1 OBJETIVO 

 
Regular lo concerniente a las actuaciones sobre los elementos del ambiente 
construido o natural que vayan en detrimento de la imagen urbana que se quiere 
recuperar y mejorar.  

9.4.2 ENFOQUE  

 
Este componente constituye un instrumento técnico de carácter legal, en la Zona 
de la colonia Maquilishuat. Es decir, este servirá para orientar técnicamente y 
facultar legalmente a los técnicos de la Alcaldía Municipal de San Salvador y de la 
OPAMSS en la regulación de aquellas intervenciones urbanas y/o arquitectónicas 
así como del paisaje natural que vayan en detrimento de la imagen urbana que se 
desea mantener y/o recuperar en la zona sujeta al Microplan. 

9.4.3 REGÍMENES 

 
La imagen urbana de la colonia Maquilishuat, se fundamenta en la 
implementación de tres regímenes: 
 

1. Régimen de Control de Instalaciones Publicitarias y Mobiliario Urbano 
2. Régimen de Protección de Elementos de Valor Paisajístico Urbano, y 
3. Régimen de control de instalación de estructuras de soporte de antenas. 

  

Régimen de Control de Instalaciones Publicitarias y Mobiliario Urbano 

 
Este apartado establece las regulaciones para el control de localización y tipos 
permitidos de infraestructura para la publicidad; no regulando su contenido, para 
lo cual se deberá apegarse a lo dispuesto en la Ordenanza Reguladora de Rótulos 
Comerciales y Publicitarios de el municipio de San Salvador. 
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En la zona de usos del suelo residencial unifamiliar no se permitirá la instalación de 
ningún tipo de infraestructura publicitaria.  
 
En el resto de las zonas, se regulará en base a las disposiciones que se establezcan 
en la ordenanza vigente en esta materia, velando que no causen daños contra a 
los inmuebles y/o sus ocupantes, sean estos instalados tanto en lugares públicos 
como al interior de las propiedades privadas, así como en las esquinas de 
intersecciones de calles que bloqueen la visibilidad de los peatones y 
automovilistas.  
 
En lo relacionado a la colocación de elementos de infraestructura, ubicación de 
mobiliario urbano en aceras y arriates, plazas y parques; se deberá considerar lo 
dispuesto en las ordenanzas respectivas; por lo que se prohíbe la colocación de 
elementos de infraestructura como postes, cajas telefónicas o similares, depósitos o 
estructuras adosadas a muros y paredes de tal forma que no obstaculicen la libre 
circulación de peatones o que promuevan desorden visual, sin previa autorización 
por parte de las entidades correspondientes. 
 
A partir de la vigencia del presente microplan, en la zona de usos del suelo 
residencial unifamiliar no se permitirá la instalación de infraestructura publicitaria. 
Aquellas instalaciones publicitarias y mobiliario urbano que cuenten con permisos o 
autorizaciones vigentes, una vez implementado el presente microplan deberán ser 
respetados hasta que venza el plazo de los permisos o autorizaciones otorgados, 
pudiendo ser reubicados en la zona comercial dentro de la demarcación territorial 
del presente microplan. 

Régimen De Protección De Elementos De Valor Paisajístico Urbano 

 
Este establece regulaciones sobre el tipo de alteraciones o transformaciones 
permitidas, condicionadas o prohibidas de los elementos del ambiente natural y 
construido que definen el paisaje urbano de la colonia Maquilishuat. Tiene como 
objetivo preservar y/o revalorizar particularmente aquellos elementos naturales o 
construidos de valor paisajístico. 
 
El valor paisajístico de dichos elementos, o tipología de elementos, naturales y/o 
construidos estará determinado por los atributos visuales, patrimoniales, 
ambientales, urbanísticos, arquitectónicos y/o sentimentales para la colectividad 
que este plan reconozca o adjudique, tal como a continuación se detalla. 
 
Protección de los Elementos del Paisaje Natural 
 
Se considera como elemento de valor paisajístico, y por lo tanto sujeto a 
protección, a la población vegetal perteneciente a la masa arbórea, quedando 
excluida la población vegetal perteneciente a los estratos arbustivo y herbáceo. El 
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valor paisajístico adjudicado al estrato arbóreo es independiente de su valor 
edáfico o ecológico.  
 
En tal sentido, adicionalmente a las regulaciones establecidas por la Ordenanza 
Reguladora para la Protección del Patrimonio Arbóreo del Municipio de San 
Salvador, los diseños arquitectónicos y/o urbanos deberán integrarse al terreno 
evitando dentro de lo posible violentar la vegetación del estrato arbóreo y la 
topografía natural. Cualquier obra física en los arriates y otras áreas verdes 
públicas, incluyendo el actual recinto del parque Maquilishuat ubicado sobre la 
avenida el Almendro, estarán bajo tutela y/o supervisión municipal. 
 

Régimen De Control De Instalación De Estructuras De Soporte De Antenas 

 
Por las implicaciones que tiene para el desarrollo y para la seguridad de las 
personas la ubicación de estas estructuras de telecomunicaciones en la ciudad, es 
necesario establecer las condiciones para el control de su localización e 
instalación, para lo cual además se tendrá en cuenta la Ordenanza Reguladora 
para la Instalación de Antenas y Torres de Telecomunicaciones que establece los 
procedimientos técnicos para la ubicación, aprobación del diseño, instalación y 
supervisión, de conformidad a las Leyes, Reglamentos y Ordenanzas relativas a la 
construcción.  
En relación con la localización, no se permitirá la instalación de torres de 
telecomunicación o antenas en el derecho de vía, parques, plazas, arriates  a 
menos de 100 m. de distancia de monumentos. 

Los propietarios de antenas o torres de telecomunicación existentes con 
anterioridad a la fecha de vigencia del Microplan de la zona Maquilishuat, 
deberán solicitar y tener en cuenta los requerimientos necesarios establecidos por 
la OPAMSS e iniciar el trámite establecido en el Art. 3 y 4 de la Ordenanza 
Reguladora para la Instalación de Antenas y Torres de Telecomunicaciones, previo 
al pago de las tasas correspondientes. 

Además de lo establecido en la citada Ordenanza, se prohíbe la instalación de 
estructuras de soporte de antenas en los inmuebles ubicados dentro de la 
zonificación de uso de suelo residencial del presente Microplan. 
 

10. ORDENAMIENTO Y MANEJO AMBIENTAL 
 

10.1 OBJETIVO 
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El objetivo es establecer criterios guías para controlar las transformaciones físicas 
tanto en zonas ambientalmente sensibles, tal como la quebrada La Mascota, como 
de aquellos espacios públicos bajo administración municipal y/o comunitaria, que 
formen parte integral del paisaje urbano-ambiental de la zona. 
 

10.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
• Controlar las transformaciones físicas, la obstrucción y/o degradación de la 

quebrada la Mascota, definiéndose en el Microplan como zona 
ambientalmente sensible debido a que constituye una parte del sistema de 
drenajes primarios de la ciudad. 
 

• Controlar transformaciones físicas a los espacios públicos bajo administración 
municipal y/o comunitaria (parques, arriates e isletas), a fin de preservar su valor 
paisajístico, microambiental y urbano. 

 

10.3 ENFOQUE 
 
Se orienta a proteger y potenciar el uso y transformación ambientalmente 
sostenible de los espacios con valor y funciones ambientales y/o paisajísticas, 
instituyendo y regulando distintas opciones de usos y manejo encaminados, por 
una parte, a superar el trato residual de estas áreas en los procesos de urbanización 
en la ciudad (tal  el caso de la quebrada la Mascota), así como a proteger 
aquellos espacios de usos público con valor paisajístico y microambiental de las 
áreas verdes. 
 

10.4 REGÍMENES 
 
El componente consta de dos regímenes: un Régimen de Control de 
Transformaciones Físicas de los  Recursos Hídricos Superficiales y un Régimen de 
Control de Transformaciones Físicas de los Espacios Públicos. El primero tiene como 
objetivo preservar la capacidad natural de drenaje en las quebradas y evitar la 
generación de condiciones de riesgo a inundaciones y sus potenciales desastres 
aguas abajo en la ciudad, como además prevenir la generación de focos de 
contaminación e insalubridad; el segundo tiene como objetivo preservar el valor 
paisajístico de la zona y de estabilización de su microclima.  

10.4.1 RÉGIMEN DE CONTROL DE TRANSFORMACIONES FÍSICAS DE LOS 
RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIALES 

 
Este apartado establece los criterios que deben considerarse al momento de hacer 
cualquier transformación física de la estructura topográfica o hidrológica de las 
quebradas. 
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Antes de realizar una transformación física; es necesario realizar estudios técnicos, 
para conocer las condiciones en que se encuentra la zona de protección de la 
quebrada La Mascota, así como las laderas que bordean dicha quebrada.  
 
Cualquier intervención a la quebrada deberá cumplir con las regulaciones 
establecidas en la Ordenanza para la Protección y Conservación de Ríos y 
Quebradas del Municipio de San Salvador, los requerimientos establecidos en el 
Reglamento a la Ley de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Área 
Metropolitana de San Salvador y de los Municipios Aledaños (RLDOT-AMSS) y 
obtener el Permiso Ambiental por parte del Ministerio de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (MARN). 

 
Todo interesado en la ejecución proyectos constructivos y/o urbanísticos, 
colindantes a la quebrada La Mascota, deberá cumplir con las regulaciones 
establecidas en el Reglamento a la Ley de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del 
Area Metropolitana de San Salvador y de los Municipios Aledaños. 
 
La zona de protección de la quebrada La Mascota, estará definida con base al 
Reglamento a la Ley de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Area 
Metropolitana de San Salvador y de los Municipios Aledaños (RLDOT-AMSS) 
 
El control de transformaciones físicas permitidas en la quebrada La Mascota debe 
incluir los siguientes criterios en zonas ambientalmente sensibles: 

a. Requerimientos sobre las transformaciones físicas de las áreas de protección 
de la quebrada la Mascota 

 
• La prioridad de construir obras físicas de protección para prevención de 

desastres; que en el caso de construcciones o asentamientos ya existentes se 
requerirá de la construcción complementaria de obras de protección, para 
lo cual deberá contar con autorización del Ministerio del Ambiente y 
Recursos Naturales. 

 
• Cualquier construcción adyacente a la quebrada debe evitar 

transformaciones topográficas o hidrológicas que obstruyan, reduzca o 
afecten negativamente el cauce de la quebrada y su capacidad natural 
para drenar libremente las escorrentías superficiales, para lo cual deberá 
cumplir a los requerimientos que reglamentariamente efectúe la Oficina de 
Planificación del Área Metropolitana de San Salvador. 

 
• Para cualquier tipo de intervenciones en las zonas de protección de la 

quebrada La Mascota ó dentro de la misma; se tomará en cuenta a los 
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vecinos que lindan a la quebrada, a fin que las presentes regulaciones no 
riñan con el Plan Parcial San Benito.  

 

b. Prohibiciones para el uso de la quebrada la Mascota y su zona de Protección.  

 
• Se prohíbe cualquier tipo de descargas de  aguas negras, grises y lluvias a la 

quebrada la Mascota. 
 

• Se prohíbe la crianza de animales en los bordes de la quebrada. 
 

• Se prohíbe la tala de árboles o arbustos en la zona de protección de la 
quebrada. 
 

10.5 RÉGIMEN DE CONTROL DE TRANSFORMACIONES FÍSICAS A LOS 
ESPACIOS PÚBLICOS 

 
Para los fines de este régimen, se consideraran como espacios públicos, es decir 
bajo administración municipal, comunitaria o conjunta, a los parques, zonas verdes 
municipales, arriates e isletas. 
 
Aun cuando los espacios públicos existentes en la zona sujeta al Microplan no 
posean algún valor ambiental, ecológicos, de biodiversidad y urbano de gran 
importancia para la ciudad, estos quedarán sujetos al mismo debido a su valor 
paisajístico, principalmente arriates muy bien mantenidos y con tipos de árboles de 
formas geométricas o de gran altura, lo cual se considerará como parte integrante 
tanto del tejido urbano como del ambiente en la zona. 
 
En virtud de los criterios anteriores, se establecen las siguientes disposiciones 
regulatorias al uso y transformación de los espacios públicos. 
 

10.5.1 SOBRE LAS TRANSFORMACIONES FÍSICAS DE LOS PARQUES Y 
ZONAS VERDES 

 
Cualquier transformación física, parcial o total, a los componentes principales en los 
parques y zonas verdes, vegetación y trazado, quedará sujeta a las siguientes 
regulaciones: 
 
a). Concernientes a la vegetación: Considerando que la vegetación es un 
elemento sujeto a protección, deberá cumplirse con las regulaciones que señala la 
Ordenanza para la Protección del Patrimonio Arbóreo del Municipio de San 
Salvador, a fin de conservar y proteger la vegetación y el valor paisajístico de la 
zona. 



MICROPLAN DE ORDENAMIENTO URBANO PARA LA ZONA MAQUILISHUAT 

 

 
                       

     
 

 

41

 
b). Concernientes al trazado: cualquier modificación física del trazado existente en 
los parques y zonas verdes deberá hacerse en base a diseños arquitectónicos, 
paisajísticos y/o urbanos que conserven el trazado existente (original), integren el 
ambiente construido al terreno sin violentar ni la vegetación del estrato arbóreo ni 
la topografía. 

10.5.2 SOBRE LAS TRANSFORMACIONES FÍSICAS A ARRIATES E  ISLETAS 

 
Al igual que en los parques, cualquier transformación física, parcial o total, a los 
componentes de diseño principales en los arriates: vegetación y trazado, quedará 
sujeta a las siguientes regulaciones: 
 
a). Concernientes a la vegetación: se considera como elemento de valor 
paisajístico, y por lo tanto sujeto a protección, a la población vegetal 
perteneciente a la masa arbórea. 
 
b). Concerniente al trazado, no se permitirá transformaciones físicas significativas 
como demoliciones, reducciones de áreas o modificación del trazado en planta 
de los arriates e isletas existentes dentro de los límites de la zona sujeta al Microplan, 
a menos que así lo requieran las autoridades del gobierno central encargadas del 
mantenimiento y mejoramiento de la red vial. Por otra parte, cualquier obra física 
de puesta en valor de los arriates y/o isletas, deberá estar bajo tutela y/o 
supervisión municipal. 
 
 

11. PROYECTOS GUÍAS DE INTERVENCIÓN URBANA 
 

Estas acciones que se proponen con alcance conceptual y que posteriormente se 
podrán desarrollar con más detalle técnico y económico, contribuyen a 
implementar algunas disposiciones regulatorias del Microplan, a valorar la imagen 
urbana y patrimonial de la colonia, así como a promover una acción demostrativa 
de carácter socio-ambiental-urbana.  
 
La ejecución técnica y el financiamiento de estas acciones podrán estar a cargo 
de la Municipalidad de San Salvador, por Sociedades mixtas público-privada o por 
iniciativa particular como el caso de la Asociación Comunitaria El Maquilishuat; 
modalidades todas, bajo supervisión municipal.  El plazo de ejecución de los 
proyectos guías estará supeditado a la obtención de financiamiento para los 
mismos. 
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11.1 PROYECTOS GUÍAS 
 
1. Programa de acciones a mediano plazo para la protección, recuperación o 

revitalización de las condiciones naturales del Parque Maquilishuat. 
 
2. Reacondicionamiento y eliminación de obstáculos en aceras, arriates y otros 

espacios públicos; ornamentación ordenada de arriates e integración de  
elementos existentes como troncos, piedras. 

 
3. Obras de seguridad peatonal y reductores de velocidad en aquellas 

intersecciones viales que lo ameriten.  
 
4. Acondicionamiento de rampas entre calle y acera para permitir la circulación 

y accesibilidad de las personas con discapacidad y de tercera edad.  
 
5. Señalización vial y control de estacionamiento en la vía pública, para facilitar 

el acceso a cocheras, mejorar la visibilidad de los automovilistas en los cruces 
y esquinas.  

 
6. Circuito del Maquilishuat: acondicionamiento físico espacial desde el espacio 

de arriate triangular en calle la Mascota y Av. Jerusalén hasta el Parque 
Maquilishuat, reacondicionando las aceras con motivos artísticos, elaborando 
murales en paredes de viviendas y tratamiento artístico de postes. 

 
7. Identificación con elementos arquitectónicos y ornamentales en cinco 

entradas a la colonia, exceptuando el eje de calle La Mascota.  
 
8. Control del límite de estacionamiento en esquinas por medio de señalización 

vial y pintura en los cordones. 
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12. ANEXOS 
 
12.1  Anexo 1 
 
CODIFICACION Y DESCRIPCIÓN DE CATEGORIAS Y SUBCATEGORIAS DE USOS DE 
SUELO 
 
A continuación se presenta la codificación de usos del suelo. Es importante aclarar que si una 
actividad no está listada dentro de las subcategorías, esta será evaluada por la OPAMSS y 
Municipalidad individualmente para determinar la factibilidad que se ubique o no en la zona. 

 
CATEGORIA: HABITACIONAL / CÓDIGO: HAB 
También llamado residencial, es el uso destinado para vivienda. 
 
SUBCATEGORIAS Y SUBCÓDIGOS 
Vivienda Unifamiliar (HAB01): Recinto destinado a servir de habitación a una persona o grupo de 
personas que viven en familia.  
 
Apartamento/Condominio Vertical (HAB02): Recinto destinado a servir de habitación a una persona o 
grupo de personas que viven en familia. Debe ser de más de dos niveles, de acuerdo a Reglamento, 
pero no hay una familia por cada nivel. 
 
Vivienda/Condominio Horizontal (HAB03): Recinto destinado a servir de habitación a una persona o 
grupo de personas que viven en familia. Este tipo de vivienda se encuentra dentro del régimen de 
propiedad común. El máximo de niveles es dos.  
 
Mesón (HAB04)*: Es una vivienda que forma parte de una estructura que contiene como mínimo 
cuatro unidades habitacionales y posee áreas de uso común (servicios sanitarios, baños, cocina, etc.). 
 
Comunidad/Vivienda de Interés Social (HAB05):  
 
*Únicamente aplica para mesones existentes, OPAMSS no otorga permisos para este tipo de usos. 
 
CATEGORIA: COMERCIO Y SERVICIOS / CÓDIGO: CYS 
Es el uso donde se dan actividades de intercambio de bienes y servicios. 
 
SUBCATEGORIAS Y SUBCÓDIGOS 
Comercio de Bienes al por Menor (CYS01): Lugar donde se venden productos por unidades. Ejemplos: 
Tienda (productos básicos), frutería, panadería, tortillería, etc. 
 
Comercio de Bienes al por Mayor (CYS02): Venta de productos al por mayor. Ejemplos: Venta de 
cereales y granos básicos, entre otros. 
 
Mercados (CYS03): Lugar donde se realiza el intercambio de diversos bienes y productos.  
 
Supermercados (CYS04): Venta de productos y bienes varios al por menor o al por mayor. 
 
Centros Comerciales (CYS05): Lugar donde se localizan varios tipos de comercio (venta de ropa, 
zapaterías, venta de muebles, electrodomésticos, venta de artículos electrónicos, venta de comida, 
entre otros). Además se localizan entidades de servicio (correos, migración, agua, electricidad, 
telefonía), etc. 
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Venta de Artículos Industriales y Comerciales (CYS06): eléctricos, sanitarios, repuestos automotrices, 
equipo médico, ferreterías, materiales de construcción, venta de vehículos, etc. 
 
Venta de Artículos Diversos (CYS07): librería, farmacia, floristería, óptica, zapatería, pastelería, sala de 
venta de teléfonos móviles, joyerías, abarrotes, comestibles, vinaterías o panadería hasta 250 m2,  etc. 
 
Comercio de Servicios (CYS08): Lugares donde se satisfacen diversas necesidades (sala de belleza, 
peluquería, fotocopiadora, lavandería, renta videos, sastrería, cerrajería, carpintería, agencias de 
viaje, etc.). 
 
Servicio de Reparación (CYS09): Lugar donde se repara un bien (taller de mecánica, obra de banco, 
electricidad, electrodoméstico, de computadoras, tapicería, reparación de calzado, etc.). 
 
Servicio de Comida (CYS10): Restaurantes, comedores, cafetines, pupuserías, chilaterías, etc.  
 
Gasolinera (CYS11): Lugar para la venta de combustible.  
 
Gasolinera con Tiendas de Conveniencia (CYS12): Lugar para la venta de combustible y donde 
además se pueden adquirir diversos productos, generalmente comestibles. 
 
Servicios Financieros (CYS13): Bancos, aseguradoras, cajas de ahorro y crédito. 
 
Servicios Profesionales (CYS14): Oficinas de abogados, ingenieros, arquitectos, diseño publicitario, 
contabilidad, diseño gráfico, etc. 
 
Servicios Varios (CYS15): oficinas administrativas privadas, empresas multinacionales como DELL que 
establecen sus centros de llamadas en edificaciones exclusivas, etc. 
 
Servicio Funerario (CYS16): Salas funerarias y de cremación. 
 
Servicio de Alojamiento 

Hoteles (CYS17):  
Hostales/Casas de Huéspedes (CYS18): 
Moteles (CYS19): 
Hospedajes (CYS20): 

CATEGORIA: ALMACENAMIENTO / CÓDIGO: ALM 
Lugares para el almacenaje de bienes y productos. 
 
SUBCATEGORIAS Y SUBCÓDIGOS 
Bodegas y Depósito de Bienes y Productos (ALM01): Centros de acopio, central de abastos, depósitos 
de bebidas. 
 
Tiangue (ALM02): Venta de productos (animales, granos básicos, etc.). 
 
CATEGORIA: INDUSTRIAL / CÓDIGO: IND 
Es el uso en el que predominan las actividades destinadas a la transformación y producción de 
bienes. 
 
SUBCATEGORIAS Y SUBCÓDIGOS 
Industria de Alimentos (IND01): Procesamiento de alimentos (enlatados, envasados, embutidos, 
bebidas, etc.).  
Industria Textil/Cuero (IND02): Fabricación de telas y derivados, derivados del cuero, fábricas de 
calzado y otros productos. 
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Industria Maquila/Zonas Francas (IND03): Edificaciones concentradas en naves industriales. 
Industria de Madera/Papel (IND04): Fábrica de muebles, puertas, aserraderos, productos de papel, 
imprentas, etc. 
Industria Química (IND05): Fábrica de productos varios (jabones, lociones, cremas, shampoo, entre 
otros), fábrica de medicinas, fertilizantes, plásticos, etc. 
Industria Mineral no Metálica/Industria Metálica/Maquinaria y Equipo (IND06): Cementeras, estructuras 
metálicas, materiales para la industria de la construcción, etc. 
Otras Industrias (IND07): Cualquier otra que no este en las clasificaciones anteriores. 
 
CATEGORIA: INSTITUCIONAL / CÓDIGO: INS 
 
SUBCATEGORIAS Y SUBCÓDIGOS 
Ministerios y Oficinas de Gobierno (INS01):  
Representaciones Oficiales y Embajadas (INS02): 
Alcaldías/Distritos (INS03): 
Organismos no Gubernamentales/Autónomos (INS04):  
Instalación del Ejército (INS05): 
Tribunales o Juzgados (INS06): 
Puesto de Policía (INS07): 
Estaciones de Bombero (INS08): 
Reclusorios (INS09): 
 
CATEGORIA: EDUCACION / CODIGO: EDU 
 
SUBCATEGORIAS Y SUBCODIGOS 
Guardería/Jardín de Niños (EDU01): Centros de cuido y enseñanza infantil, kinder. 
Escuelas/Colegios 
 Primaria/Secundaria/ Media (EDU02): 
Técnica (EDU03): Institutos tecnológicos. 
 Universitaria (EDU04): Universidades. 
Escuelas de Educación Especial (EDU05): 
Centros de Capacitación/Centros de Idiomas/Escuelas de Arte (EDU06): Academias, centros de 
enseñanza de computación, inglés, francés, etc. 
Ciber/Infocentros (EDU 07): Lugares para navegar en internet y para la enseñanza de computación. 
 
CATEGORIA: SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL / CÓDIGO: SAS 
 
SUBCATEGORIAS Y SUBCÓDIGOS 
Hospital (SAS01): Atención integral de diversas especialidades (pediatría, obstetricia, ginecología, 
etc.). 
Centro de Salud/Unidad de Salud (SAS02): Atención a consultas médicas. 
Clínicas/Laboratorios (SAS03): Clínicas donde se realizan curaciones, procedimientos quirúrgicos 
menores, laboratorios clínicos, laboratorios dentales. 
Consultorios (SAS04): Únicamente se da la consulta médica. 
Clínica Veterinaria (SAS05): Lugares para la atención médica de animales. 
Centros de Asistencia Social (SAS06): Centro de integración juvenil y familiar, sala cuna, orfanato, asilo, 
entre otros. 
Farmacias (SAS07): venta de medicinas al público  
 
CATEGORIA: RECREACIÓN Y ENTRETENIMIENTO / CÓDIGO: RYE 
 
SUBCATEGORIAS Y SUBCÓDIGOS 
Centros Sociales (RYE01): Salas de té y fiestas. 
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Centros Nocturnos/Cervecerías (RYE02): Bares, discotecas, night club. 
Salas de Juegos/Casinos (RYE03): Casinos, boleramas, billares, juegos electrónicos, juegos de mesa, 
bingos. 
Zoológicos/Acuarios (RYE04): 
Jardines Botánicos (RYE05): 
Centros Turísticos Recreativos (RYE06): 
Cines (RYE07): 
 
CATEGORIA: CULTURA / CÓDIGO: CLT 
 
SUBCATEGORIAS Y SUBCÓDIGOS 
Bibliotecas (CLT01): Lugares para el estudio y la consulta bibliográfica de diversos temas. 
 
Centros Culturales/Teatros/Auditorios (CLT02): 
Museos/Centros de Exposición/Galerías de Arte (CLT03): Lugares para la exhibición de obras de arte. 
Centros de Convenciones (CLT04): Lugares para la realización de seminarios, congresos, cursos, etc. 
Casas de la Cultura (CLT05): 
 
CATEGORIA: RELIGION / CÓDIGO: REL 
 
SUBCATEGORIAS Y SUBCÓDIGOS 
Iglesias Católicas (REL01): 
Otras Iglesias/Lugares de Culto  (REL02): 
Seminários/Conventos/Centros de Retiro (REL03): 
 
CATEGORIA: DEPORTE / CÓDIGO: DEP 
 
SUBCATEGORIAS Y SUBCÓDIGOS 
Centros Deportivos/Polideportivos/Gimnasios (DEP01): Áreas donde se practican diversos deportes 
(fútbol, básquetbol, voleibol, tenis, natación, atletismo, etc.). 
Canchas Deportivas (DEP02): Fútbol, básquetbol, voleibol, tenis. 
Estadios (DEP03): Lugares para la realización de partidos de fútbol.  
Gimnasios Privados (DEP04): Lugares para la práctica de ejercicios físicos (aeróbicos, pesas, spinning, 
etc.). 
 
CATEGORIA: TRANSPORTE / CÓDIGO: TRA 
 
SUBCATEGORIAS Y SUBCÓDIGOS 
Terminales Interdepartamentales (TRA01): Aquellas que realizan sus recorridos entre departamentos. 
Urbanas (TRA02): Aquellas que se desplazan dentro de las áreas urbanas de los municipios. 
Estacionamientos Públicos/Privados (TRA03): Lugares públicos y privados para uso vehicular. 
Aeropuertos (TRA04): 
Helipuertos/Hangares (TRA05): 
 
CATEGORIA: AGROPECUARIO / CÓDIGO: AGR 
 
SUBCATEGORIAS Y SUBCÓDIGOS 
Viveros (AGR01): Lugares para la venta de diversas variedades de plantas y árboles. 
Granjas (AGR02): Lugares para la crianza de aves y otros animales. 
Rastro (AGR03): Destace de animales. 
Fincas/Beneficios (AGR04): Áreas para la transformación del café. 
Ingenios (AGR05): Lugares para la transformación de la caña de azúcar. 
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CATEGORIA: ESPACIOS ABIERTOS / CODIGO: ESA 
 
SUBCATEGORIAS Y SUBCÓDIGOS 
Parques: Áreas destinadas a la recreación y al equilibrio ecológico de la ciudad. 

Metropolitano (ESA01): Aquel que por sus dimensiones es mucho más amplio que un parque 
urbano y en algunos casos da servicio a los habitantes de más de un municipio. 
Generalmente localizado en la periferia del AMSS. 
Urbano/Plaza (ESA02): Son parques a nivel municipal, generalmente ubicados dentro de la 
trama urbana o plazas destinadas a conmemorar personalidades.  

 
Áreas Verdes  

Ornamental (ESA03): Son áreas destinadas a nivel ornamental y ecológico dentro de una zona 
determinada (redondeles, arriates centrales). 

 
Recreativa (ESA04): Área destinada a la recreación y al equilibrio ecológico de la ciudad 
(colonias, residenciales, urbanizaciones, etc.). 
De Protección (ESA05): Áreas destinadas a la protección de ríos, quebradas y otros recursos 
naturales, parcelas urbanas, zonas de amortiguamiento, etc. 
 

CATEGORIA: INFRAESTRUCTURA / CÓDIGO: INF 
 
SUBCATEGORIAS Y SUBCÓDIGOS 
Estaciones/Subestaciones Eléctricas (INF01): 
Estaciones de Bombeo (INF02): 
Tanques/Depósitos de Agua (INF03): 
Estaciones de Transferencia de Basura (INF04): 
Relleno Sanitario (INF05): 
Antenas/Torres (INF06): 
Vallas (INF07): 
Cementerio Público (INF08): 
Cementerio Privado (INF09): 
 
CATEGORIA: OTROS / CÓDIGO: OTR 
 
SUBCATEGORIAS Y SUBCÓDIGOS 
Terreno o Vivienda en Alquiler o Deshabitada (OTR01): Terreno que no tiene un uso definido. 
Terreno Baldío (OTR02): Terreno urbano sin edificar, algunos con construcciones provisionales. 
Edificación en Abandono (OTR03): Terreno edificado que no presenta un uso, generalmente 
descuidado y en ruinas. 
 
CATEGORIA: MIXTOS / CÓDIGO: MIX 
 
SUBCATEGORIAS Y SUBCÓDIGOS 
Habitacional/Comercial (MIX01) 
Habitacional/Industrial (MIX02) 
Comercial/Comercial (MIX03) 
Comercial/Industrial (MIX04) 
Varios Usos (MIX05) 
 
Este anexo queda sujeto a  la actualización de usos del suelo que realice OPAMSS. 
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12.2  Anexo 2 
 
SIGNIFICADO DE SIGLAS  
 
AMSS   Área Metropolitana de San Salvador 
 
OPAMSS  Oficina de Planificación del Area Metropolitana de San Salvador 
 
RLDOT  Reglamento a la Ley de Ordenamiento Territorial 
 
AMSSA Área Metropolitana de San Salvador Ampliada 
 
MARN  Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales  
 
MSPAS Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 
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12.3     Anexo 3 
 
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA ELABORACIÓN DEL MICROPLAN. 
 

1- Entre los meses de abril a julio de 2008, se realiza el diagnóstico de la colonia, 
haciendo el levantamiento de los usos de suelo así como la identificación de 
la problemática y de la situación existente en los límites territoriales 
establecidos con la participación de los vecinos y en consulta con el Distrito 
3 de la Alcaldía Municipal de San Salvador. 

2- De mayo a agosto de 2008, se elaboro una página web y un blog con el fin 
de que los vecinos/as pudieran tener este espacio de expresión y 
participación. 

3- El 25 de agosto de 2008, se desarrolla una primera jornada de consulta 
ciudadana con la participación de 90 residentes y 45 representaciones 
autorizadas de los vecinos/as, con el objetivo de hacerlos participes del 
proceso de elaboración del Microplan, que pudieran expresar sus puntos de 
vista, opiniones y presentarles el avance del mismo. Para efectos de la 
consulta ciudadana, se parte de considerar el total de los  propietarios de 
lotes con que cuenta la zona de estudio, en los cuales se incluyen cada uno 
de los doce conjuntos habitacionales sometidos a régimen de condominios 
en altura, como una unidad/lote mediante su representante. 

4- El documento que contiene el Microplan es presentado a técnicos  
municipales y de OPAMSS el 9 de octubre de 2008 para su revisión y 
discusión, congruente con el espíritu de ordenamiento institucional, sin 
menoscabo del contenido de la iniciativa de los vecinos/as de la colonia 
Maquilishuat  ni de su participación.      

5- El 23 de octubre de 2008, el Consejo Nacional para la Cultura y el Arte, a 
través del Director Nacional de Patrimonio Cultural, emite constancia que en 
la zona no se posee patrimonio de interés cultural. 

6- Se inicia el proceso de revisión y discusión del contenido de documento 
borrador por parte de técnicos municipales de la Dirección de Desarrollo 
Urbano, Distrito 3 y la Gerencia de Urbanismo, OPAMSS y representantes de 
la Asociación Comunitaria El Maquilishuat.  

7- El 14 de diciembre de 2009, se realiza la consulta ciudadana final en donde 
las personas residentes en la colonia Maquilishuat, emiten opiniones, hacen 
sus observaciones o validan las propuestas de solución a los 
problemas colectivos del lugar, teniendo como base el contenido del 
Microplan.  

8- Se hacen las consideraciones y ajustes al documento, resultado de la 
consulta ciudadana y de las observaciones técnicas efectuadas por 
OPAMSS, y la Alcaldía Municipal de San Salvador. 

9- El documento de Microplan es sometido a aprobación por parte del 
Concejo Municipal. 



MICROPLAN DE ORDENAMIENTO URBANO PARA LA ZONA MAQUILISHUAT 

 

 
                       

     
 

 

50

 INDICE 
 
1. ANTECEDENTES ............................................................................................................ 2 

2. OBJETIVO GENERAL ..................................................................................................... 2 

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS ............................................................................................. 3 

4. ENFOQUE ..................................................................................................................... 3 

5. SU RELACIÓN CON EL PLAN SAN BENITO................................................................... 3 

6. GENERALIDADES DEL MICROPLAN ............................................................................. 5 

6.1 CONCEPTO DE MICROPLAN .................................................................................... 5 

6.2 ESTRUCTURACION DEL MICROPLAN ........................................................................ 5 

6.3 PROCESO DE ELABORACIÓN DEL MICROPLAN ...................................................... 5 

6.4 IMPLEMENTACIÓN DEL MICROPLAN ........................................................................ 6 

7. DELIMITACIÓN TERRITORIAL DE LA ZONA ................................................................... 7 

8. EL CONTEXTO URBANO Y SITUACIÓN DE LA ZONA  MAQUILISHUAT ........................ 8 

8.1 CONDICIONES DE SU CONTEXTO Y TENDENCIAS DE EXPANSIÓN ......................... 8 

8.2 ASPECTO AMBIENTAL ................................................................................................ 9 

8.3 CONDICIÓN DE LOS USOS DE SUELO ACTUAL ...................................................... 10 

8.4 CONDICIONES DE VIALIDAD Y TRANSPORTE ......................................................... 12 

8.5 SITUACIÓN DE  LAS REDES DE AGUAS NEGRAS, AGUAS LLUVIAS Y AGUA 
POTABLE ......................................................................................................................... 14 

9. COMPONENTES DEL MICROPLAN ............................................................................ 14 

9.1 ORDENAMIENTO DE USOS DEL SUELO ............................................................... 14 

9.1.1 OBJETIVO ......................................................................................................14 

9.1.2 ENFOQUE DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LOS USOS DE SUELO ..........14 

9.1.3 REGÍMENES ...................................................................................................15 

9.1.4 CRITERIO DE ORDENAMIENTO DE LOS USOS DEL SUELO............................15 

9.1.5 RÉGIMEN DE ZONIFICACIÓN DE USOS DEL SUELO .....................................15 

9.1.6 RÉGIMEN DE USOS DEL SUELO PROHIBIDOS ...............................................24 

9.1.7  RÉGIMEN DE USOS EXISTENTES NO CONFORMES .......................................27 

9.1.8 RÉGIMEN DE  CONTROL DE ALTURA ...........................................................30 

9.2 ORDENAMIENTO VIAL Y PEATONAL .................................................................. 31 

9.2.1 OBJETIVO GENERAL .....................................................................................32 

9.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ..............................................................................32 

9.2.3 ENFOQUE ......................................................................................................32 

9.2.4 REGÍMENES ...................................................................................................32 

9.2.5 RÉGIMEN DE ORDENAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE  ARRIATES Y ACERAS
 ..........................................................................................................................33 

9.3 RÉGIMEN DE ORDENAMIENTO DEL ESTACIONAMIENTO VEHICULAR .............. 34 

9.4 PUESTA EN VALOR DE LA IMAGEN URBANA ..................................................... 35 

9.4.1 OBJETIVO ......................................................................................................35 

9.4.2 ENFOQUE ......................................................................................................35 

9.4.3 REGÍMENES ...................................................................................................35 

10. ORDENAMIENTO Y MANEJO AMBIENTAL ............................................................. 37 

10.1 OBJETIVO ............................................................................................................... 37 



MICROPLAN DE ORDENAMIENTO URBANO PARA LA ZONA MAQUILISHUAT 

 

 
                       

     
 

 

51

10.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ....................................................................................... 38 

10.3 ENFOQUE ............................................................................................................... 38 

10.4 REGÍMENES ............................................................................................................ 38 

10.4.1 RÉGIMEN DE CONTROL DE TRANSFORMACIONES FÍSICAS DE LOS 
RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIALES ........................................................................38 

10.5 RÉGIMEN DE CONTROL DE TRANSFORMACIONES FÍSICAS A LOS ESPACIOS 
PÚBLICOS ....................................................................................................................... 40 

10.5.1 SOBRE LAS TRANSFORMACIONES FÍSICAS DE LOS PARQUES Y ZONAS 
VERDES............................ .............................................................................................40 

10.5.2 SOBRE LAS TRANSFORMACIONES FÍSICAS A ARRIATES E  ISLETAS .............41 

11. PROYECTOS GUÍAS DE INTERVENCIÓN URBANA ................................................. 41 

11.1 PROYECTOS GUÍAS ................................................................................................ 42 

12. ANEXOS .................................................................................................................. 43 

12.1 Anexo 1. CODIFICACION Y DESCRIPCION DE CATEGORIAS Y SUBCATEGORIAS 
DE USO DE SUELO…........………………..………………………………………………………..44 
12.2 Anexo 2. SIGNIFICADO DE SIGLAS..........................................................................49  
12.3 Anexo 3. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES PARA LA ELABORACION DEL  
MICROPLAN ......................................................................................................................50 
  
 

 
 
 
 


