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I. ESTRUCTURACION GENERAL DEL MICROPLAN. 

El presente Microplan constituye un documento técnico, legalmente instituido en el 
Código Municipal como instrumento de planificación urbana / territorial, el cual ha sido 
concebido para proveer los criterios que guiarán y sustentarán, técnica y legalmente, la 
toma de decisiones de las autoridades encargadas de las labores de planificación y 
control del desarrollo urbano en el municipio de San Salvador. 

I.A. Objetivo. 

Apoyar la rehabilitación social, económica y urbana de la Avenida Independencia y sus 
alrededores de influencia inmediata, a través de la revitalización y el ordenamiento 
urbano. 

I.B. Objetivos específicos. 

Repoblar y revitalizar urbana y económicamente la zona atrayendo población 
potencialmente residente así como establecimientos económicos. 

Refuncionalizar las actividades urbanas, o usos del suelo particularmente en aquellos 
con frente hacia la Avenida Independencia, induciéndolas progresivamente al 
fortalecimiento de actividades más relacionadas con la artesanía local tradicional 
(zapatería, tapicería) y el entretenimiento popular. 

I.C. Enfoque. 

La respuesta de gestión urbana planteada a los procesos urbanos de la zona y sus 
necesidades de ordenamiento territorial se fundamenta en los siguientes tres principios: 
La flexibilidad conceptual y operativa, la búsqueda del balance de estrategias de 
manejo del territorio (revitalización en contraposición al  control de zonas de repunte 
económico y urbano), así como el aprovechamiento de proyectos en marcha y de 
potencialidades existentes, tal como a continuación se detalla. 

I.C.1. La flexibilidad conceptual y operativo.  

La complejidad de los tejidos sociales, económicos y urbanos de la ciudad en general, y 
de zonas desfavorecidas como la Avenida Independencia en particular, no pueden ser 
manejadas únicamente a través de marcos regulatorios fundamentados 
predominantemente en reglamentos y/o estándares constructivos y urbanos, 
usualmente de aplicación mecánica y reducido a una simplicidad comprensible para los 
técnicos que los dispensa de analizar detenidamente las repercusiones de sus procesos 
de toma de decisiones técnicas. 

En tal sentido, el presente Microplan provee un sistema articulado de criterios de 
ordenamiento del territorio, adicionalmente al sistema de disposiciones regulatorias 
necesarias para normar los procesos urbanos en la zona. Estos criterios proveen 
referentes conceptuales a los técnicos municipales y de la OPAMSS que guían y 
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amplían el margen de maniobra de sus procesos de toma de decisiones referentes al 
ordenamiento territorial en esta zona de la ciudad.  

I.C.2. Revitalización urbana y orientación de la presión de desarrollo urbano. 

Complementaria y paralelamente al emprendimiento de planes y proyectos destinados a 
la protección de zonas urbanas, donde se concentran porcentajes considerables de la 
inversión privada del municipio, y por consiguiente con un alto potencial para mantener 
la vitalidad urbana y económica de la ciudades es también necesario emprender planes 
y proyectos para la recuperación (rehabilitación, revitalización) de  zonas urbanas 
deprimidas y abandonadas por la inversión pública y privada. 

Tanto la revitalización, o reversión, como la prevención del deterioro del hábitat urbano 
constituyen estrategias complementarias e interdependientes. El manejo simultáneo de 
ambas estrategias aseguran un balanceado desarrollo territorial. La primera se 
encamina a proteger inversión en infraestructura, poder de atracción de inversión, 
población y actividad económica y consecuentemente calidad de vida, mientras que la 
segunda se orienta a recuperar consecuentemente calidad de vida. 

La Avenida Independencia forma parte del sector oriente del municipio, el cual se 
caracteriza desde hace más de cuatro décadas por el progresivo deterioro de su hábitat 
urbano, experimentando abandono y deterioro de su ambiente construido, expulsión de 
población residente, fuga o inestabilidad de inversión y consecuentemente de vitalidad y 
diversidad económica, salvo por la industria embotelladora retenida por las ventajas de 
localización cercana a las vías de evacuación de sus productos terminados 

I.C.3. Aprovechamiento o potenciación  de oportunidades. 

Por otra parte, los esfuerzos de ordenamiento del Microplan no se centrarán 
únicamente en en resolver problemáticas urbanas, muchas de ellas relacionadas con 
condicionantes sociales y económicas más complejas resultantes de insuficiencias 
estructurales, sino también, y sobre todo, en identificar y aprovechar potencialidades 
locales u oportunidades de desarrollo urbano que contribuyan y catalicen el desarrollo 
social y económico en la zona de interés  

I.D. Marco de Política. 

Es importante remarcar que el presente Microplan de Revitalización Urbana de la 
Avenida Independencia y sus Alrededores debe formar parte de un plan marco más 
amplio e integral que abarque y articule la revitalización social con la económica y la 
urbana de la Avenida Independencia y sus alrededores. Sin este plan marco, el 
Microplan de Revitalización Urbana será insuficiente para recuperar la calidad y la 
vitalidad del hábitat urbano en esta zona desfavorecida de la ciudad y sus esfuerzos se 
diluirían en corto plazo. 

Un plan marco de revitalización integral de la Avenida Independencia y sus alrededores  
debe incluir como mínimo los siguientes componentes de intervención y gestión. 
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a). Componentes de FUNDAMENTACION. 
     Proyectos y programas de reintegración social y económica de sectores 
desfavorecidos.  
 Proyecto de reinserción social y económica de trabajadoras del sexo. 
 Proyecto de revitalización del sector artesanal del calzado. 

Programa de fortalecimiento de la organización social-gremial 
 
b). Componentes de ARRANQUE. 
     Proyectos guía de Intervención de Recuperación del Espacio Público 
 Proyecto de Recuperación de los Espacios Públicos (aceras, arriates, plazas) 
 Proyecto de Recuperación del Sistema de Iluminación Pública 
 Proyecto de Recuperación de Inmuebles. 
 
c). Componentes de gestión de SEGUIMIENTO. 
     Microplan de Revitalización Urbana de la Avenida Independencia y sus 
alrededores 
 Plan de Ordenamiento de los Usos del Suelo 
 Plan de Ordenamiento de Circulaciones Vehiculares y Peatonales 

Plan de Protección del Patrimonio Urbano y Arquitectónico 
 
d). Componentes de PROYECCIÓN 

Plan de atracción de inversión para la revitalización económica e inmobiliario. 
Plan de promoción de la nueva imagen comercial y cultural de la Avenida 

I.E. Estructuración. 

El Microplan se estructura jerárquicamente a través de planes, regímenes y proyectos. 
Los planes recogen los lineamiento o criterios generales de ordenamiento y regulación 
del distintos subsistemas urbanos (red vial, espacio publico, espacio privado, etc.) que 
conforman y dan soporte a la zona de microplanificación. Estos planes se componen a 
su vez de regímenes en donde se establecen disposiciones regulatorias especificas 
sobre uso, transformación de componentes físicos y funcionen urbanas particulares de 
los subsistema urbanos a administrar con el Microplan. Los proyectos, por su parte, 
constituyen intervenciones físico-urbanas,  que apoyan la implementación y/o 
seguimiento de los planes y sus regímenes. 

El Microplan se compone de tres planes: El Plan de Ordenamiento de los Usos del 
Suelo, el Plan de Ordenamiento de los Circulaciones Vehiculares y Peatonales y el Plan 
de Protección de la Patrimonio Arquitectónico y Urbano. El Microplan también apoya su 
implementación en la ejecución de un conjunto de Proyectos Guías de Intervención 
Urbana a través de los cuales, además de apoyar la implementación de los planes y sus 
regímenes, estimula y orienta la revitalización del desarrollo urbano de la zona de la 
Avenida Independencia y sus alrededores de acuerdo a los objetivos establecidos en el 
plan. 
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I.F. Territorio de implementación. 

La microzona de planificación esta delimitada al Norte por el eje de la Alameda Juan 
Pablo II en el tramo comprendido entre la intersección de esta última con la Calle 
Concepción y el Reloj de Flores, al  Oriente por la avenida Independencia y la 20 
Avenida Norte, al Sur por la 1ª Calle Oriente y por la Avenida Cervantes, y al Poniente 
por la 14 Avenida Norte en el tremo comprendido entre la intersección de esta última 
con la Avenida Cervantes y la Calle Concepción. 

I.G. Implementación del plan. 

La Ordenanza Para Iniciativa, Creación, Aprobación e Implementación de los Planes de 
Ordenamiento Territorial Municipal constituye el marco regulatorio que establece las 
disposiciones para su formulación, implementación y modificación. Esta ordenanza 
otorga validez legal a los criterios de ordenamiento urbano contenidos en el Microplan, 
establece  delegaciones interinstitucionales en materia de aplicación de los distintos 
componentes, particularmente de disposiciones regulatorias, contenidas en los planes. 
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II. PLAN DE ORDENAMIENTO DE LOS USOS DEL SUELO. 

II.A. Objetivo. 

Inducir la reconversión o refuncionalización de los usos del suelo de la Avenida 
Independencia y sus alrededores, estimulando la transición de aquellos usos del suelo 
expulsores de población y de establecimientos económicos, como los centros de 
comercio sexual y moteles, a usos del suelo favorables a la repoblación y revitalización 
económica, como aquellos relacionados con el saber-hacer local (zapatería y 
colchonería), u otros compatibles con el carácter festivo y turístico ambicionados por la 
municipalidad para esta zona de la ciudad. 

II.B. Enfoque: 

Considerando las condiciones de deterioro urbano vinculadas al abandono de inversión 
y población en esta zona de la ciudad, el ordenamiento de los usos del suelo en esta 
zona no se fundamenta únicamente en medidas restrictivas o prohibitivas a la 
localización de aquellos usos del suelo desfavorables a la revitalización urbana y 
económica de la zona, sino también, y con particular énfasis, en criterios (directrices) y 
medidas incentivas que vuelvan a atraer actividades e inversión que permita recuperar 
la vitalidad urbana y económica de la zona. 

En tal sentido, el presente plan provee criterios de ordenamiento e intervención urbana 
para incentivar el desarrollo y consolidación de actividades favorables a la revitalización 
urbana y económica de la zona, y por lo tanto deseables, y complementariamente 
criterios de desestímulos de actividades desfavorables e incluso nocivas  a la 
revitalización. 

II.D. Estructuración. 

El presente plan se compone de tres regímenes: el Régimen de Zonificación de los 
Usos del Suelo, el Régimen de Restricciones y Prohibiciones a los Usos del Suelo 
Incompatibles y el Régimen de Gestión de los Usos del Suelo Preexistentes No 
Conformes. Estos tres regímenes componen, en su conjunto, un sistema de 
disposiciones regulatorias de gestión de los usos del suelo, articulados conceptual, 
técnicamente y regulatoriamente por los criterios de ordenamiento urbano que 
continuación se detallan. 

II.E. Criterios de ordenamiento de los usos del suelo. 

Los criterios utilizados para zonificación de los usos del suelo se orientan, como 
previamente se señala, a proveer la flexibilidad técnica-legal requerida para manejar un 
sistema urbano cambiante y complejo. En tal sentido, los criterios guías de zonificación 
y gestión del uso del suelo seleccionados son aquellos que responden a una 
interpretación y manejo más cercano de la estructuración, condiciones, funcionamiento, 
patrones y tendencias de los procesos urbanos actuales en el municipio de San 
Salvador, tal como a continuación se detalla: 



           MICROPLAN DE REVITALIZACION URBANA DE LA AVENIDA INDEPENDENCIA Y SUS ALREDEDORES 
           DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO Y CONTROL URBANÍSTICO 
           ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR  
 

 
SAN SALVADOR  DICIEMBRE DEL 2003 

8

II.E.1. Interpretación de proceso urbanos locales (usos del suelo predominantes).  

El presente plan fundamenta técnicamente su zonificación en la identificación de 
patrones y/o tendencias de usos del suelo predominantes, en las zonas de 
planificación. identificado historial de evolución, dinámicas predominantes actuales, y 
tendencias de cambio en el uso del suelo. A partir de la identificación uno o varios de 
estos procesos urbanos se determinan las estrategias de ordenamiento, ya sea en 
función de consolidar, proteger o desestimular usos del suelo.  

II.E.2. Organización de zonas de usos en base a afinidad contra conflictividad. 

La organización o estructura territorial de los usos del suelo, se establecerá en función 
de los grados de afinidad contra conflictividad que se identifique entre los usos del 
suelo. Particularmente con los usos residenciales que se busca proteger, pero también 
en función de las necesidades particulares de otras actividades, o uso del suelo, no-
residenciales en términos de consolidación, protección, confinamiento o prohibición. Así 
mismo, cada una de estas zonas presentará variantes en la flexibilidad de los usos 
permitidos (deseados o preferenciales), alternativos y prohibidos al interior de sí 
mismas. 

II.E.3. Utilización de Categorías Incluyentes de Uso del Suelo. 

El plan no se fundamenta en listados específicos de uso permitidos sino en lo que en el 
presente plan se denomina como: “Categorías incluyentes de uso del suelo”. Los 
listados detallados limitan e inflexibilizan las opciones del usos del suelo posibles, 
creando vacuidades técnicas y legales que no corresponden con múltiples demandas 
de uso suelo y sus posibles combinaciones, mientras que las categorías incluyentes 
mantiene se fundamentan en un concepto de usos del suelo orientado a mantener una 
coherencia y afinidad mínima entre los usos del suelo, o actividades, permitidas, 
adaptándose a los constantes cambios en las demandas y formas de uso del suelo.  

Estas categorías conceptualizan, de manera genérica, las distintas “tipologías” de 
actividades, o usos el suelo, dentro de las cuales los técnicos de la municipalidad y de 
OPAMSS categorizarán y, en caso de ser procedente, incluirán cualquier uso del suelo 
solicitado en la categoría respectiva. 

II.E.4. Provisión de alternativa de uso del suelo- 

EL plan se orienta a garantizar el disfrute de la propiedades inmobiliarias, proveyendo 
alternativas de uso del suelo a fin de superar la tradicional enfoque de zonificación 
monofuncional del uso del suelo. 

Para cada zona se establecen tres variantes para los usos del suelo: Los deseados o 
preferenciales, los alternativos y los prohibidos.  

La primera variante se define como aquellos usos que mejor se apegan a los objetivos 
del  plan parcial en tanto usos más convenientes para la zona de la Avenida 
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Independencia y sus alrededores. La segunda se establece con el fin proveer opciones 
de usos del suelo, garantizando el libre goce de las propiedades inmobiliarias y sin 
debilitar los objetivos de ordenamiento contemplados en el plan. Las alternativas no son 
otorgadas por defecto de forma mecánica, cuando el solicitante no este interesado en 
los usos deseados o preferenciales, sino que estarán basadas en un proceso de 
evaluación por parte de la OPAMSS. Los criterios de otorgamiento de usos del suelo 
alternativos estarán basados en su apego a los objetivos y criterios de ordenamiento 
urbano del plan parcial indicados en cada uno de sus planes y regímenes y bajo las 
restricciones o condicionamientos que la OPAMSS estimen convenientes para proteger 
dichos objetivos y criterios. Es necesario también precisar que la OPAMSS podrán 
aumentar el tipo y cantidad de condicionamientos y restricciones a fin de adecuar el uso 
del suelo solicitado a la zona de emplazamiento requerido, si el solicitante de 
calificación del lugar descarta la primera alternativa y opta por la segunda, considerando 
que una segunda alternativa se aleja cada vez más de los usos deseados para cada 
zona. En tal sentido, la tercer variante se define como aquellos usos del suelo 
prohibidos por ser perjudiciales a los objetivos del plan parcial y por lo tanto no están 
sujetos a evaluación y se denegarán. 

En suma, los niveles de desagregación en la planificación del uso del suelo 
establecidos en este plan parcial tienen dos objetivos fundamentales: Primeramente, 
responder a las necesidades locales de ordenamiento urbano, las cuales no pueden ser 
manejadas con el suficiente nivel de desagregación espacial en los planes de 
ordenamiento urbano metropolitano. Segundo, evitar una gestión de usos del suelo 
rígida e inflexible del uso del suelo, la  cual normalmente se derivan en uso ilegal del 
suelo. 

En tal sentido, y en virtud de los criterios de zonificación arriba presentados, los usos 
del suelo en la zona Avenida Independencia y sus alrededores estarán regidos por los 
criterios técnicos establecidos para cada zona como a continuación se establece. 

II.F. Estrategias de revitalización a través del ordenamiento-de los usos del suelo. 

Considerando las limitantes y potenciales locales al ordenamiento urbano, relacionados 
con estructura económica, perfil poblacional y estado del hábitat urbano identificados en 
el diagnostico urbano de la zona, se establecieron las siguientes estrategias de 
ordenamiento de los usos del suelo:  

a) Confinar espacialmente los establecimientos para cervecería y moteles, 
localizándo progresivamente a las cervecerias y moteles a  inmuebles al interior 
de las cuadras; es decir, sin vista al frente a la Avenida Independencia o a la 
Alameda Juan Pablo II, en la medida que lo permitan las nuevas solicitudes de 
calificación del lugar o los cierres obligados de este tipo de establecimientos 
comerciales. 

b) Consolidar el suelo para actividades artesanales locales a lo largo de la Avenida 
Independencia, facilitando la permanencia o atracción de usos del suelo para 
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actividades artesanales de zapatería (fabricación, venta y reparación) y 
colchonería (fabricación y venta). 

c) Proteger las zonas con usos del suelo residencial recuperadas por el Programa 
de Renovación Urbana Integral (PRUI), regulando los procesos de invasión de 
actividades no-residenciales en zonas de predominio de uso del suelo 
habitacionales. 

Fundamentados técnicamente en las anteriores estrategias y los criterios de 
ordenamiento que las guían, se establece el siguiente régimen de ordenamiento de los 
usos del suelo 

II.G. Régimen de Zonificación de los Usos del Suelo. 

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

Sin embargo, éste régimen responde de manera particular a necesidades de 
revitalización urbana propios de esta zona de la ciudad a través de la consecución de 
los siguientes objetivos específicos de ordenamiento urbano: 

a) Propiciar la refuncionalización urbana; es decir, reconvertir los usos del suelo en 
la zona, a fin de consolidar aquellos usos considerados por el presenta Microplan 
como deseados ( ej.: talleres de fabricación y venta de calzado, talleres de 
fabricación y venta de colchonería, ) y desincentivando aquellos usos 
considerados como nocivos (prostíbulos, cervecerías, moteles).  

b) Viabilizar y dar sosteniblidad, a través de las disposiciones regulatorias 
establecidas en el presente régimen, a las intervenciones físico-urbanas también 
contenidas en este Microplan, algunas de las cuales ya han sido emprendidas 
por la Delegación Distrital No. 6, y que están  encaminadas a la recuperación 
urbana de la Avenida Independencia y sus alrededores. 
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Plano No. 1 
Zonificación de los usos del suelo 

II.G.1.Zona de uso del suelo de comercio artesanal local. 

Código de color: Rojo / Clave:  CAL.  
1ª Alternativa de usos del suelo: Comercio Diverso.  
2ª Alternativa de usos el suelo: Servicios profesionales. 
3ª Alternativa de usos del suelo: Habitacional. 

A lo largo y en los alrededores de la Avenida Independencia se han localizado 
tradicionalmente establecimientos para fabricación, reparación y venta de calzado, 
articulo de cuero y colchonería. Todas estas actividades se realizar hasta la fecha, en 
su mayoría, con tecnología, y a escala, artesanal. Estas actividades constituyen parte 
del patrimonio inmaterial relacionado al saber-hacer, u oficios, propios del centro 
Histórico de San Salvador. 

A este respecto, el presente Microplan contempla medidas de protección no solamente 
al patrimonio material, particularmente el arquitectónico y urbano-paisajístico de la zona 
de la Avenida Independencia y sus alrededores, sino también al patrimonio inmaterial, 
tanto al saber-hacer (artesanal) que se menciona previamente como a los reproductores 
de dicha cultura (artesanos). 
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Además, este tipo de actividades artesanales han sido identificadas, por el diagnostico 
urbano correspondiente al presente Microplan, como potencialidades o oportunidades 
locales para la revitalización económica de esta zona en particular y del sector este de 
la ciudad, desfavorecido por la inversión. 

Categoría incluyente: producción y comercio de bienes y servicios artesanales 
locales, la cual se define, para los objetivos del presente plan, como aquella que 
incluye usos del suelo para la fabricación, comercialización y reparación de productos 
artesanales tradicionalmente elaborados en esta zona de la ciudad.  Principalmente, 
aunque no únicamente, de zapatería, peletería y colchonería, elaborados con 
tecnología artesanal. 

En tal sentido, en esta zona se dará preferencia a la localización de usos del suelo para 
zapaterías o talleres de fabricación o reparación de calzado, tiendas y/o talleres de 
fabricación de productos de cuero (maletines, carteras, cinchos, etc.); tiendas y/o 
talleres de fabricación de colchonería. 

Dentro de la 1ª alternativa de usos del suelo se determinan como usos del suelo 
aquellos destinados a: establecimientos comerciales dedicados a la prestación de 
servicios profesionales de asesoría, consultoría, atención , de carácter no corporativo, o 
servicios de cooperación internacional, beneficencia o interés social. Entre las tipologías 
de establecimientos comerciales preferentemente permitidos están: clínicas, 
consultorios, oficinas de servicios legales, de arquitectura, de ingeniería, de publicidad, 
de ONGs, de cooperación y/o de beneficencia social. 

Dentro de la 2ª alternativa de usos del suelo se determina como usos del suelo a 
aquellos destinados a: comercio de bienes y servicios en general. Sin embargo, en 
coherencia con el carácter familiar y festivo de fin de semana proyectado para la 
recuperación de la Avenida Independencia y con su actual refuncionalizacion como 
ciclovía los fines de semana, se determinan como guisos del suelo comerciales 
preferenciales a aquellos destinados a: tiendas de venta artesanías decorativas, 
restaurantes o ventas de bebidas no embriagantes, tiendas de ventas de bicicletas, 
repuestos de las mismas y accesorio para ciclismo, confiterías, librerías. Estos usos se 
definen como preferenciales en coherencia  

Adicionalmente, es importante recordar que aun cuando el presente plan establezca a 
los usos comerciales diversos como alternativa de usos del suelo, deben observarse la 
prohibiciones a aquellos los usos del suelo incluidos en el Régimen de Restricciones y 
Prohibiciones de los Usos del Suelo Incompatibles para esta zona en particular. 

Dentro de la 3ª alternativa de usos del suelo se determinan como usos del suelo 
aquellos destinados a: residencia, temporal o permanente, en inmuebles individuales o 
condominados, para tipologías de vivienda  unifamilliar, pupilaje o mesón, quedando 
excluidos los usos del suelo para hotelería o hospedajes o motelería. En tal sentido, se 
permitirá preferentemente lo usos del suelo para viviendas unifamiliares, (edificios de) 
apartamentos, (casas para) pupilajes, (casas utilizaras como) mesones. 
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II.G.2. Zona de usos del suelo de comercio de entretenimiento para adultos. 

Código de color: Rosado / Clave:  CEA.  
1ª Alternativa de usos del suelo: Comercio diverso. 
2ª Alternativa de usos del suelo: Comercio artesanal local  
3ª Alternativa de usos del suelo: Producción y/o Bodegaje Industrial 

A lo largo en los alrededores de la Avenida Independencia se han proliferado desde 
hace varias décadas establecimientos para entretenimiento adulto, particularmente 
cervecería y moteles, muchos de los cuales encubren actividades de prostitución. Esta 
proliferación de establecimientos de entretenimiento para adultos paradójicamente ha 
forzado, y al mismo tiempo ha sido el resultado en, la tendencia de desplazamientos de 
actividades comerciales y de los residentes originales hacia el sector oeste de la ciudad. 

Si bien el diagnostico urbano realizado previo a la elaboración del presente plan 
establece que las dinámicas de desplazamiento de actividades económicas, inversión y 
población hayan sido, en parte,  el resultado de la proliferación de establecimientos de 
entretenimiento parta adultos y las externalidades negativas asociadas a éstos ( ej.: 
alcoholismo, prostitución, vagancia, ladronismo, escándalos y ruido nocturno, etc.), 
también es poco factible y poco realista plantear su erradicación total en la ciudad, pues 
volverían a establecerse y operar, usualmente de manera ilegal, en otras zonas de la 
ciudad. Pudiendo afectar incluso zonas que hasta hoy no han padecido las 
externalidades arriba mencionadas, asociadas a este tipo de establecimientos 
comerciales 

Sin embargo, resulta factible confinar territorialmente este tipo de usos a zonas donde 
sus externalidades negativas tengan menor impacto, particularmente en términos de su 
actual efecto desestímulante al retorno de actividades económicas y a la repoblación. 

Categoría incluyente: entretenimiento para adultos, la cual se define, para los 
objetivos del presente plan, como aquella que incluye usos del suelo para la venta y 
consumo de bebidas alcohólicas y para alojamiento temporal. 

En tal sentido, se permitirá el funcionamiento de cervecerías, moteles y hospedajes 
siempre que se localicen al interior de las cuadras designadas para estos usos del 
suelo, al sur y norte de la Avenida Independencia. El objetivo es, como previamente se 
menciona, confinarlos territorialmente a zonas menos visibles, de tal manera que 
permitan recuperar la imagen urbana de la Avenida, y al mismo tiempo, liberar espacio 
para propiciar simultáneamente la reconversión de usos del suelo para actividades de 
producción y comercio artesanal, más convenientes para estimular el retorno de 
actividades económicas y población. 

Estos establecimientos de entretenimiento para adultos también deberán cumplir con 
los requisitos de condiciones sanitarias mínimas exigidas por el Ministerio de Salud y 
Asistencia Social. Así como no contravenir o violar ninguna ordenanza municipal de 
aplicación general, particularmente la referente al control del ruido. 

Así mismo deberán operar en horarios diferentes a los horarios de funcionamiento de 
las instituciones educativas existentes en la zona sujeta al Microplan. Es decir, que los 
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establecimientos para entretenimiento para adultos deberán funcionar en el siguiente 
horario: A partir de las 6:00 p.m. hasta las 7:00 a.m. 

Dentro de la 1ª alternativa de usos del suelo se determinan como usos del suelo 
aquellos destinados a: la comercialización, generalmente al por menor, de bienes y/o 
servicios sin ninguna especialización en particular en la selección de su mercadería o 
de su mercado consumidor. Por lo tanto, a favor de la recuperación de la vitalidad 
económica de esta zona, se permitirá preferentemente la localización de usos del suelo 
para actividades comerciales diversas de bienes o servicios, sin ninguna restricción 
sobre el bien o servicio comercializado, salvo aquellos relacionados con actividades, o 
usos del suelo, expresamente prohibidas en el Régimen de Prohibiciones y 
Restricciones al Uso del Suelo para esta zona en particular. 

Dentro de la 2ª alternativa de usos del suelo se determinan como usos del suelo 
aquellos destinados a actividades similares a las establecidas para zona de usos del 
suelo de comercio artesanal local. 

Dentro de la 3ª alternativa de usos del suelo se determinan como usos del suelo 
aquellos destinados a actividades similares a las establecidas para la zona de usos del 
suelo para producción y/o bodegaje industrial, quedando excluidos aquellos usos del 
suelo industriales definidos como prohibios parta toda la zona sujeta al Microplan por el 
Régimen de Restricciones y prohibiciones de los Usos del Suelo Incompatibles    

II.G.3. Zona(s) de usos del suelo comercial diverso. 

Código de color: Rojo / Clave: COD 
1ª Alternativa de usos del suelo:.Comercio artesanal local.  
2ª Alternativa de uso del suelo: Servicios profesionales. 
3ª Alternativa de usos del suelo: Habitacional. 

En estas zonas, generalmente surgen y se consolidan a ambos costados de vías 
principales o de tráfico constante debido a sus ventajas de mayor visibilidad y 
accesibilidad a flujo constante de potenciales consumidores. Consecuentemente estas 
ventajas de localización generan demanda inmobiliaria para desarrollar diversos tipos 
de actividades comerciales. 

Categoría incluyente: comercio diverso. Esta categoría se define, para los objetivos 
del presente Microplan, como aquella que incluye usos del suelo dedicados a la 
comercialización, generalmente al por menor, de bienes y/o servicios sin ninguna 
especialización en particular en la selección de su mercadería o de su mercado 
consumidor. 

Por lo tanto, aprovechando las ventajas de localización, previamente detalladas, en 
favor del mantenimiento y promoción de la vitalidad económica de la ciudad, se 
permitirá preferentemente la localización de usos del suelo para actividades 
comerciales diversas de bienes o servicios, sin ninguna restricción sobre el bien o 
servicio comercializado que recaiga sobre objeto lícito, excepto aquellos relacionados 
con actividades, o usos del suelo, expresamente prohibidos en el Régimen de 
Prohibiciones y Restricciones al Uso del Suelo Incompatibles. 
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Dentro de la 1ª alternativa de usos del suelo se determinan como usos del suelo 
aquellos destinados a actividades de comercio artesanal local, que son las de 
fabricación, comercialización y reparación de productos artesanales tradicionalmente 
elaborados en esta zona de la ciudad. Principalmente, aunque no únicamente, de 
zapatería, peletería y colchonería, elaborados con tecnología artesanal. 

En tal sentido, en esta zona se dará preferencia a la localización de usos del suelo para 
zapaterías o talleres de fabricación o reparación de calzado, tiendas y/o talleres de 
fabricación de productos de cuero (maletines, carteras, cinchos, etc.); tiendas y/o 
talleres de fabricación de colchonería. 

Dentro de la 2ª alternativa de usos del suelo se determinan como usos del suelo 
aquellos destinados a: establecimientos comerciales dedicados a la prestación de 
servicios profesionales de asesoría, consultoría, atención , de carácter no corporativo, o 
servicios de cooperación internacional, beneficencia o interés social. Entre las tipologías 
de establecimientos comerciales preferentemente permitidos están: clínicas, 
consultorios, oficinas de servicios legales, de arquitectura, de ingeniería, de publicidad, 
de ONGs, de cooperación y/o de beneficencia social. 

Dentro de la 3ª alternativa de usos del suelo se determinan como usos del suelo 
aquellos destinados a: residencia, temporal o permanente, en inmuebles individuales o 
condominados, para tipologías de vivienda  unifamilliar, pupilaje o mesón, quedando 
excluidos los usos del suelo para hotelería o hospedajes o motelería. En tal sentido, se 
permitirá preferentemente lo usos del suelo para viviendas unifamiliares, (edificios de) 
apartamentos, (casas para) pupilajes, (casas utilizaras como) mesones. 

II.G.4. Zona(s) de usos del suelo habitacional. 

Código de color: Amarillo / Clave: HAB 
1ª Alternativa de usos del suelo: Comercio artesanal local. 
2ª Alternativa de uso del suelo: Servicios profesionales. 
3ª Alternativa de usos del suelo: Comercio vecinal o barrial. 

Estas zonas son las que aun conservan el predominio de los usos del suelo 
habitacional, que el presente plan dispone proteger de los procesos de invasión de usos 
no-residenciales y de cualquier otro agente o actividad que afecte la tranquilidad y 
privacidad requerida en estas zonas. Las actuales zonas habitacionales se localizan, 
por lo general, en  la parte sur de la zona sujeta al Microiplan. 

Categoría incluyente: Habitacional, la cual se define, para los objetivos del presente 
plan, como aquella que incluye usos del suelo dedicados a residencia, temporal o 
permanente, en inmuebles individuales o condominados, para tipologías de vivienda  
unifamilliar, pupilaje o mesón, quedando excluidos los usos del suelo para hotelería o 
hospedajes o motelería. 

En tal sentido, se permitirá preferentemente lo usos del suelo para viviendas 
unifamiliares, (edificios de) apartamentos, (casas para) pupilajes, (casas utilizaras 
como) mesones. 
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Para el caso de usos del suelo en inmuebles de valor patrimonial, particularmente 
aquellos localizados a lo largo de la Avenida Independencia, se conservará los 
elementos arquitectónicos, distribución espacial y estructura soportante original que un 
este en buen estado constructivo y siempre que no ponga en riesgo la salud, vida y/o 
bienes de su habitantes, en conformidad a lo establecido en el Régimen de Protección 
del Patrimonio Arquitectónico, Urbano y Paisajístico contenido en el presente plan 
parcial. 

Dentro de la 1ª alternativa de usos del suelo se determinan como usos del suelo 
aquellos destinados a actividades similares a las establecidas para zona de usos del 
suelo de comercio artesanal local. 

Dentro de la 2ª alternativa de usos del suelo se determinan como usos del suelo 
aquellos destinados a establecimientos comerciales dedicados a la prestación de 
servicios profesionales de asesoría, consultoría, atención , de carácter no corporativo, o 
servicios de cooperación internacional, beneficencia o interés social. Entre las tipologías 
de establecimientos comerciales preferentemente permitidos están: clínicas, 
consultorios, oficinas de servicios legales, de arquitectura, de ingeniería, de publicidad, 
de ONGs, de cooperación y/o de beneficencia social. 

Dentro de la 3ª alternativa de usos del suelo se determinan como usos del suelo 
aquellos destinados a establecimientos comerciales destinados a la venta de artículos 
de primera necesidad  y con una capacidad de cobertura limitada al vecindario o al 
barrio donde se localizan. Este tipo de comercio se conoce popularmente como 
“tiendas” y son por lo general comercios pequeños manejados familiarmente, 
habilitados en las viviendas. 

II.G.5. Zona de usos del suelo mixto: habitacional-comercio diverso. 

Código de color: Verde / Clave: M-HCD 
1ª Alternativa de usos del suelo: Comercio artesanal local. 
2ª Alternativa de uso del suelo: Servicios profesionales. 
3ª Alternativa de usos del suelo: Comercio vecinal o barrial. 

Esta zona conserva una mezcla de usos del suelo habitacional y comercial, por lo cual 
el presenta plan dispone mantener dicha mezcla siempre que afecte negativamente la 
tranquilidad y privacidad requerida para los usos residenciales. 

Categoría incluyente: Habitacional, la cual se define, para los objetivos del presente 
plan, como aquella que incluye usos del suelo dedicados a residencia, temporal o 
permanente, en inmuebles individuales o condominados, para tipologías de vivienda  
unifamilliar, pupilaje o mesón, quedando excluidos los usos del suelo para hotelería o 
hospedajes o motelería. En tal sentido, se permitirá preferentemente lo usos del suelo 
para viviendas unifamiliares, (edificios de) apartamentos, (casas para) pupilajes, (casas 
utilizaras como) mesones. 

Para el caso de usos del suelo en inmuebles de valor patrimonial se conservará los 
elementos arquitectónicos, distribución espacial y estructura soportante original que un 
este en buen estado constructivo y siempre que no ponga en riesgo la salud, vida y/o 
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bienes de su habitantes, en conformidad a lo establecido en el Régimen de Protección 
del Patrimonio Arquitectónico, Urbano y Paisajístico contenido en el presente Microplan. 

Categoría incluyente: Comercio diverso. Esta categoría se define, para los fines 
exclusivos del presente Microplan, como aquella que incluye usos del suelo dedicados a 
la comercialización, generalmente al por menor, de bienes y/o servicios sin ninguna 
especialización en particular en la selección de su mercadería o de su mercado 
consumidor. 

Por lo tanto, se permitirá preferentemente usos del suelo para actividades comerciales 
diversas de bienes o servicios, sin ninguna restricción sobre el bien o servicio 
comercializado, salvo aquellos relacionados con actividades, o usos del suelo, 
expresamente prohibidas en el Régimen de Prohibiciones y Restricciones al Uso del 
Suelo Incompatibles. 

Dentro de la 1ª alternativa de usos del suelo se determinan como usos del suelo 
aquellos destinados a actividades similares a las establecidas para zona de usos del 
suelo de comercio artesanal local, destinados para la fabricación, comercialización y 
reparación de productos artesanales tradicionalmente elaborados en esta zona de la 
ciudad.  Principalmente, aunque no únicamente, de zapatería, peletería y colchonería, 
elaborados con tecnología artesanal. 

En tal sentido, en esta zona se dará preferencia a la localización de usos del suelo para 
zapaterías o talleres de fabricación o reparación de calzado, tiendas y/o talleres de 
fabricación de productos de cuero (maletines, carteras, cinchos, etc.); tiendas y/o 
talleres de fabricación de colchonería. 

Dentro de la 2ª alternativa de usos del suelo se determinan como usos del suelo 
aquellos destinados a establecimientos comerciales dedicados a la prestación de 
servicios profesionales de asesoría, consultoría, atención , de carácter no corporativo, o 
servicios de cooperación internacional, beneficencia o interés social. Entre las tipologías 
de establecimientos comerciales preferentemente permitidos están: clínicas, 
consultorios, oficinas de servicios legales, de arquitectura, de ingeniería, de publicidad, 
de ONGs, de cooperación y/o de beneficencia social. 

Dentro de la 3ª alternativa de usos del suelo se determinan como usos del suelo 
aquellos destinados a establecimientos comerciales destinados a la venta de artículos 
de primera necesidad  y con una capacidad de cobertura limitada al vecindario o al 
barrio donde se localizan. Este tipo de comercio se conoce popularmente como 
“tiendas” y son por lo general comercios pequeños manejados familiarmente, 
habilitados en las viviendas. 

I.G.6. Zona de usos del suelo para producción y/o bodegaje industrial. 

Código de color: Morado / Clave: PBI 
1ª Alternativa de usos del suelo: Culturales.  
2ª Alternativa de uso del suelo: Comercio Diverso. 
3ª Alternativa de usos del suelo: Habitacional. 
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La zona de la Avenida Independencia y sus alrededores empezó a concentrar, desde 
los años cincuenta, infraestructura de producción y/o bodegaje industrial debido a su 
localización cercana a las vías de salida de la ciudad, de conexión con el oriente del 
territorio nacional, y que además conducía al antiguo Aeropuerto Internacional de 
Ilopango. Estas instalaciones industriales ocuparon progresivamente el suelo a lo largo 
del Bulevar del Ejercito Nacional hasta constituirse en uno de los ejes de usos del suelo 
industrial más extensos y consolidados del Área Metropolitana de San Salvador. 

Las instalaciones industriales localizadas a lo largo y en los alrededores de la Avenida 
Independencia constituyen aproximadamente un 20% del uso del suelo regulado por el 
Microplan, y se encuentran todavía en funcionamiento. 

Categoría incluyente: producción y/o bodegaje industrial, la cual se define, para los 
objetivos del presente plan, como aquella que incluye usos del suelo para producción 
de bienes terminados y/o para su almacenamiento temporal, quedando excluidas todas 
aquellas actividades de producción, manipulación y/o bodegaje industrial de materiales 
tóxico, inflamables, explosivos, corrosivos y ambientalmente contaminantes tal como se 
establece en el Régimen de Restricciones y Prohibiciones de los Usos del Suelo. 

En tal sentido, se permitirá preferentemente la construcción, habilitación de 
edificaciones o estructuras para fabricas, talleres industriales y bodegas industriales, 
quedan excluidos todos aquellos usos del suelo establecidos en el Régimen de 
Restricciones y Prohibiciones de los Usos del Suelo.  

Dentro de la 1ª alternativa de usos del suelo se determinan como usos del suelo 
aquellos destinados a reclicar y refuncionalizar arquitectónicamente instalaciones 
industriales para usos culturales como bibliotecas, casas de la cultura, gimnasios o 
polideportivos, escuelas de artes o usos similares. 

Dentro de la 2ª alternativa de usos del suelo se determinan como usos del suelo 
aquellos destinados a actividades similares a  las permitidas en la zona de usos del 
suelo de comercio diverso, excluyendo aquellas determinadas como prohibidas para 
zonas habitacionales, según el Régimen de Restricciones y Prohibiciones de los Usos 
del Suelo Incompatibles, para aquellos inmuebles industriales que colinden, al momento 
de su cambio de usos del suelo, con inmuebles zonificados para usos del suelo 
habitacionales. 

Dentro de la 3ª alternativa de usos del suelo se determinan como usos del suelo 
aquellos destinados a residencia, temporal o permanente, en inmuebles individuales o 
condominados, para tipologías de vivienda  unifamilliar, pupilaje o mesón, quedando 
excluidos los usos del suelo para hotelería o hospedajes o motelería. En tal sentido, se 
permitirá preferentemente lo usos del suelo para viviendas unifamiliares, (edificios de) 
apartamentos, (casas para) pupilajes, (casas utilizaras como) mesones. 
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II.H. Régimen de restricciones y prohibiciones de los usos del suelo 
incompatibles. 

En este régimen se establece aquellos usos del suelo que no son compatibles con la 
lógica y criterios de ordenamiento urbano ambicionados para toda la zona sujeta al 
Microplan en su conjunto, y para cada una de las zonas de actividades predominantes, 
establecidas mediante el Régimen de Zonificación de Usos del Suelo. 

El presente régimen establece dos categorías principales de actividades, o usos del 
suelo, incompatibles sujetos a restricción denegaciones parciales o totales a operar: las 
actividades totalmente prohibidas y las restringidas. 

Es importante señalar que, aun cuando el presente régimen establece usos del suelo 
prohibidos que se repiten, o son comunes, para la mayoría de las zonas delimitadas 
dentro de la Zona de la Avenida Independencia y sus alrededores sujeta al microplan, 
los usos del suelo prohibidos han sido determinados en función de las necesidades 
particulares de ordenamiento urbano de cada una de las zonas establecidas. 

A continuación se detallan los usos del suelo prohibidos y restringidos para cada una de 
la zonas de usos del suelo predominantes. 

II.H.1. Para la Zona de usos del suelo de comercio artesanal se establecen los 
siguientes usos del suelo prohibidos: Talleres de mecánica automotriz, de lavado de 
vehículos o de carpintería; gasolineras, venta de materiales de construcción; terminales, 
talleres o estaciones de buses o microbuses, instalaciones de producción o bodegaje 
industrial, cervecerías, moteles, hospedajes, bares o combinaciones de los anteriores. 

II.H.2. Para la Zona de usos del suelo de comercio de entretenimiento para adultos 
se establecen los siguientes usos del suelo prohibidos: salas de juegos ilícitos, iglesias, 
hospitales, hospicios, asilos, instituciones educativas (universidades, colegios, 
escuelas, jardines de infante). 

Se prohíbe la localización y autorización de calificación de lugar para actividades como:  
bares, cervecerías o moteles a inmuebles colindantes con otro(s) utilizado(s) para usos 
del suelo habitacional. 

II.H.3. Para la Zona de usos del suelo de comercio diverso se establecen los 
siguientes usos prohibidos: todos los usos del suelo que apliquen dentro de la categoría 
incluyente de usos del suelo de entretenimiento para adultos y las estaciones o 
terminales de autobuses o microbuses. 

II.H.4. Para la Zona de usos del suelo habitacionales se establecen los siguientes 
usos del suelo prohibidos: cervecerías, moteles, hospedajes, bares, talleres de 
mecánica automotriz o de lavado de automóviles (carwash), talleres de fabricación y/o 
venta de cohetería, instalaciones de producción y/o bodegaje industrial. 
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II.H.5. Para la Zona de usos del suelo mixtos habitacionales-comercial diverso se 
establecen los siguientes usos del suelo prohibidos: cervecerías, moteles, hospedajes, 
bares, talleres de fabricación y/o venta de cohetería y las instalaciones de producción 
y/o bodegaje industrial. 

II.H.6. Para la Zona de usos del suelo de producción y/o bodegaje industriales se 
establecen los siguientes usos del suelo prohibidos: aquellas actividades industriales 
establecidas como prohibidas para TODA la zona sujeta al Microplan,m las cuales se 
detallan a continuación. 

 

Adicionalmente los usos del suelo restringidos o prohibidos anteriormente detallados, se 
considerarán como usos del suelo prohibidos para TODA la zona sujeta al plan parcial a 
las siguientes actividades, o usos del suelo: 

• Todas aquellas actividades, o usos del suelo, que debido a la cantidad de plazas 
de estacionamiento requeridos por ley y/o a los volúmenes de trafico a generar 
por el carácter de dichas actividades, sobrepasen la capacidad de servicio la red 
vial tanto interna a la zona sujeta al Microplan como la aledaña. 

• Aquellas actividades, o usos del suelo, para almacenamiento y manipulación de 
materiales inflamables, explosivos, corrosivos, tóxicos o ambientalmente 
contaminantes que pongan en riesgo la salud y/o vida de las personas, así como 
la seguridad de sus bienes. 

• Todas aquellas actividades, y muy particularmente las de tipo industrial, 
artesanal o comercial, que generen residuos o desechos líquidos, sólidos o 
gaseosos que puedan afectar la salud, o pongan en riesgo la vida, de las 
personas. 

II.I. Régimen de Gestión de Los Usos del Suelo Preexistentes No Conformes 

Tal como lo establece la Ordenanza para Iniciativa, Creación, Elaboración e 
Implementación de los Planes de Ordenamiento Territorial Municipal, los usos del suelo 
preexistentes que no estén conformes a las nueva zonificación, denominados 
consecuentemente: Uso del Suelo Preexistentes No Conformes (USPENC),  podrán 
permanecer en el lugar en virtud del carácter no retroactivo de los POTM y siempre que 
observen las siguientes disposiciones: 

II.I.1.Disposiciones generales para los USPENC. 

Permanecerán como usos preexistentes no conformes todos aquellos usos del suelo 
que hayan solicitado y obtenido favorablemente su Calificación del Lugar previamente a 
la probación del presente Microplan, siempre y cuando: 
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a) 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 al interior del inmueble donde actualmente se emplaza o en 
mediante la expansión a inmuebles colindantes o cercanos. 

b) No hagan ampliaciones de sus inmuebles de tal envergadura que sobrecarguen 
o contribuyan a sobrepasar la capacidad de carga de las redes de servicios 
urbanos, y particularmente la red vial y las de drenajes. 

c) No contravengan disposiciones regulatorias vigentes incluidas en Leyes u 
Ordenanzas, particularmente en lo concerniente al control del ruido y a la 
obtención de licencias de venta de bebidas alcohólicas. 

II.I.2. Disposiciones particulares para los USPENC, según tipo de uso del suelo. 

Permanecerán como usos del suelo preexistentes no conformes, además de aquellos 
usos del suelo que hayan solicitado y obtenido favorablemente su Calificación del Lugar 
previamente a la probación del presente Microplan, los siguientes usos del suelo, 
siempre que presentan los atributos, o cumplan los requisitos, que a continuación se 
detallan: 

a). Usos del suelo institucionales que: Albergan instalaciones de distribución, control 
y/o mantenimiento de redes de servicios urbanos básicos (energía eléctrica, agua 
potable, drenajes pluviales o de aguas negras). Así como aquellos que constituyen 
componentes fundamentales del equipamiento urbano y/o barrial previamente 
existentes a la aprobación del plan parcial, como escuelas, iglesias, oficinas 
gubernamentales o públicas. 

b). Usos del suelo de producción y/o bodegaje industrial siempre que no opte por 
cambiar proceso industriales o disposiciones de almacenaje que implique la producción, 
utilización o manipulación de materiales tóxicos, inflamables, explosivos, corrosivos o 
ambientalmente contaminantes, tal como se detalla en las prohibiciones generales de 
usos del suelo del presente plan. 

II.I.3. Disposiciones de cambio de usos del suelo permitidos para los USPENC . 

En caso sea solicitado a las autoridades competentes un permiso de cambio de usos 
del suelo para los USPENC institucionales o industriales incluidos en el plano de 
zonificación de los usos del suelo, estos últimos tendrán la opción de cambiar a 
cualquiera de los usos del suelo, incluyendo sus alternativas, que estén zonificadas 
para los inmuebles con los cuales colinde el inmueble zonificado como USPENC. 
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III. PLAN DE ORDENAMIENTO DEL TRAFICO VEHICULAR Y 
PEATONAL. 

III. A. Objetivos 

El plan de ordenamiento del trafico vehicular y peatonal se orienta principalmente a 
recuperar, primordialmente, el derecho y la seguridad de las circulaciones peatonales 
en la Zona de la Avenida Independencia, sin afectar la fluidez necesaria de la 
circulación vehicular y sin sacrificar la provisión de estacionamientos y accesibilidad. 

III. B. Enfoque. 

Al igual que los planes de ordenamiento territorial municipal precedentes el presente 
Microplan tendrá cinco principios fundamentales: 

Primero, la recuperación del derecho peatonal en la vía pública, dando prioridad este 
ultimo sobre el automóvil en la concepción e implementación de todos aquellos 
proyectos de intervención urbana y sistemas regulatorios que conforman el presente 
plan. 

Segundo, 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  

Tercero, es la utilización de  infraestructura para el ordenamiento del tráfico vehicular y 
la provisión y control de estacionamientos como refuerzo, a escala local, al 
cumplimiento de las regulaciones de ordenamiento de tránsito, considerando que estos 
últimos dependen, en gran medida, del recurso humano policial y de vigilancia 
constante. 

En tal sentido, el cuarto principio es la autonomía del sistema de obras de seguridad 
peatonal y de ordenamiento del trafico contemplados en este plan, de tal forma que no 
dependa fundamentalmente del recurso humano policial y de vigilancia constante. 

Consecuentemente, el quinto principio es la articulación y coordinación interinstitucional 
de planes y acciones entre la Municipalidad y el Vice Ministerio de Transporte Terrestre, 
o la cartera o dependencia gubernamental encargada de la regulación del tráfico 
vehicular. 

El plan tiene entonces como retos: Primero, proteger la calidad ambiental de las zonas 
residenciales de impactos ambientales negativos asociados al tráfico vehicular. 
Segundo, resolver los problemas de estacionamiento y congestionamiento vehicular 
generados durante las horas de mayor intensidad y tercero, desarrollar un ambiente 
urbano más seguro para los peatones de tal modo que permita potenciar la atmósfera 
de paseo ambicionada para la Avenida Independencia. 
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III. C. Componentes del plan. 

Este plan se apoya en la implementación de dos regímenes: El Régimen de Protección 
de las Circulaciones Peatonales, el Régimen de Control del Tráfico Vehicular. 
Complementariamente, la implementación de estos regímenes requiere la ejecución de 
un conjunto de Proyectos Guía de Intervención Urbana, los cuales se detallan en el 
ultimo capitulo del documento. 

II. D. Régimen de Protección de las Circulaciones Peatonal. 

Este régimen tiene como objetivo general recuperar y proteger el derecho y la seguridad 
peatonal en toda la zona regida por el Microplan, y muy particularmente la recuperación 
de la Avenida Independencia como paseo peatonal. 

Para tal fines se establecen disposiciones regulaciones a los usos y transformaciones a 
los espacios públicos de circulación y/o concentración peatonal, entre las cuales se 
incluyen fundamentalmente: las aceras, arriates, parques, plazas y zonas verdes. 

La implementación del presente régimen se apoya tanto en un sistema de disposiciones 
regulatorias como en la ejecución del conjunto de obras físicas de escala urbana, 
denominadas Proyectos Guía de Intervención Urbana, anteriormente mencionados. 

II.D.1. Disposiciones regulatorias sobre usos del suelo y transformaciones físicas 
en aceras y arriates. 

Estas incluyen regulaciones sobre los usos y transformaciones de los aceras y arriates 
en la zona regida por el Microplan, y particularmente en el tramo de la Avenida La 
Independencia. En consecuencia, se establecen dos tipos de disposiciones regulatorias 
a dos distintas escalas urbanas, aquellas que privarán para los alrededores de la 
Avenida Independencia, y las que se aplicarán exclusivamente para esta última. 

Para los Alrededores de la Avenida Independencia se establecen las siguientes 
regulaciones a la construcción, transformación y uso de aceras y arriates. 

a) Dimensionamiento del perfil arriate-acera-zona de retiro. Estos quedarán 
sujetos a lo establecido por la OPAMSS para las diferentes calles y avenidas 
que forman parte de la red vial de los alrededores de la Avenida 
Independencia. 

b) Zonificación de usos para aceras, arriate y zonas de retiro. Las aceras no 
podrán ser utilizadas para otros usos que no sea estrictamente la circulación 
peatonal. Los arriates no podrán ser utilizados para otros usos que no sea la 
ampliación del área de circulación peatonal o la ambientación de los mismos 
con vegetación, salvo para las rampas de acceso a estacionamientos internos.  

Para la Avenida Independencia, se establecen las siguientes regulaciones a la 
construcción, transformación y uso de arriates, aceras. 
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a) Dimensionamiento de arriates y aceras. Las dimensiones establecidas para el 
perfil arríate-acera de la Avenida Independencia en son de: 3.00 mts. (dos 
metros) de ancho de arríate y 5.40 mts. (cinco metros cuarenta centímetros) de 
ancho de las aceras. Estos dimensionamientos pueden varias en un rango de 
centímetros a lo largo y ambos costados de la Avenida.  

Sin embargo deben ser respetados como parte del patrimonio  construido de la 
ciudad con valor histórico-urbano, tal como se detalla en el Plan de Protección del 
Patrimonio Arquitectónico y Urbano-Paisajístico. 

b) Zonificación de usos de aceras y arriates: Las aceras, a ambos costados de 
la Avenida Independencia, dispondrá de una banda interrumpida para uso 
exclusivo de circulación peatonal con un ancho mínimo de tres metros (3.00 
mts.), medidos perpendicularmente a partir de la línea de construcción de las 
edificaciones. A lo largo de esta banda no se permitirán invasiones con mesas u 
obstaculización de la misma con ningún tipo de barreras físicas como bardas, 
barandas, cadenas, tubos clavados en aceras, escalones salientes etc. Asimismo 
se evitarán, en la medida de los posible, la generación de desniveles o gradas 
innecesarias para evitar accidentes a los peatones. 

En cuanto a los arriates, considerando su valor patrimonial histórico-urbano 
como componente paisajístico del diseño urbano original de la Avenida 
Independencia, podrán ser utilizados únicamente para usos ornamentales-
paisajísticos; es decir, para arborización o para exhibir elementos escultóricos. 

NO se permitirá ninguna instalación o edificación temporal o permanente sobre los 
arriates, salvo infraestructura o mobiliario urbano para servicio de la ciudad como 
postes de alumbrado público o de telefonía, sombras de paradas de autobuses, 
hidrantes, semáforos o señales de transito. Así mismo se protegerá la población 
arbórea como parte integral, e histórica, del paisaje local, tal como se detalla en Plan 
de Protección de Patrimonio Arquitectónico y Urbano Paisajístico. 

i. Protección de accesos a estacionamientos: La habilitación de áreas 
expandidas de servicio de los establecimientos comerciales deberá evitar el 
bloque de accesos a estacionamientos existentes dentro de las 
propiedades. Sin embargo se deberán instalar señales de advertencia de 
acceso a estacionamiento en los arriates para prevenir accidentes a los 
transeúntes. 

ii. Provisión de dispositivos de acceso y movilización de personas con 
discapacidades. La recuperación del derecho y la seguridad peatonal en 
esta zona deberá considerar la habilitación o construcción de dispositivos 
físicos que faciliten el acceso y la libre movilización de personas con 
discapacidades como rampas en aceras (fuera del perímetro del radio de 
giro) y barras de sujeción. 
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II.D.2. Disposiciones regulatorias sobre uso del suelo y transformaciones físicas a 
plazas, parques y zonas verdes. 

Estas incluyen regulaciones sobre los usos y transformaciones permitidas y prohibidas 
en plazas y parques, en tanto espacios públicos de valor histórico-simbólico, así como 
en zonas verdes, las cuales sirven en esta zona fundamentalmente como organizadores 
del trafico. 

Si bien estos espacios públicos no comportan algún valor ambiental, igual quedarán 
sujetos regulaciones de protección de su valor patrimonial urbano-paisajístico, el cual se 
considera como parte integral tanto del tejido urbano de la zona. El valor paisajístico de 
dichos espacios, así como sus componentes naturales y/o construidos ha sido 
determinados en base a sus atributos visuales, urbanísticos (como elementos 
estructurantes del tejido y la imagen urbana que proveen sentido de ubicuidad y 
dirección a las personas), arquitectónicos y/o simbólicos para la colectividad y que el 
presente Microplan reconozca o adjudique, tal como a continuación se detalla. 

a) Zonificación de usos del suelo para parques, plazas y zonas verdes. No se 
permitirá usos del suelo, parcial o totales, que cambien de forma permanente los 
usos para los que han sido concebidos y construidos. Es decir, usos de del suelo 
de estructuración de la trama y la imagen-estética urbana, proveer sentido de 
ubicuidad y dirección, esparcimiento y contemplación, así como de 
conmemoración simbólica de gestas, personajes ilustres o valores nacionales. 

Sin embargo, las autoridades municipales o la comunidad, con el permiso de la 
primera, podrá utilizar eventualmente dichos espacios para celebraciones locales – 
religiosas o no religiosas -, actividades de promoción cultural,  y como espacio 
inherente para la libre expresión siempre que no subvierta el orden público o cause 
daños a dichos inmuebles, a terceras personas o sus bienes. 

b) Transformaciones permitidas en parques, plazas y zonas verdes. Cualquier 
transformación física, parcial o total, a los componentes principales en los 
parques, vegetación y trazado, quedará sujeta a las siguientes regulaciones: 

i. Concernientes a la vegetación: Se considera como elemento de valor 
paisajístico, y por lo tanto sujeto a protección, a la población vegetal 
perteneciente al estrato arbóreo, quedando excluida la población vegetal 
perteneciente a los estratos arbustivo y herbáceo. El valor paisajístico 
adjudicado al estrato arbóreo es independiente de su valor edáfico o 
ecológico. Sin embargo, se dará particular importancia a aquellos 
ejemplares arbóreos que daten de la fecha de construcción de la Avenida 
Independencia en particular, a los que se hayan convertido a través del 
tiempo en mojones naturales de referencia urbana en la zona, así como a 
aquellos ejemplares de especies nativas, protegidas o en peligro de 
extinción protegidos por ley. 

ii. Concernientes al trazado: Cualquier modificación física del trazado 
existente en los parques, plazas o zonas verdes deberá hacerse en base a 
diseños arquitectónicos, paisajísticos y/o urbanos que conserven el trazado 
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existente (original), integren el ambiente construido al terreno sin violentar ni 
la vegetación del estrato arbóreo, 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 redondeles, arriates y/o isletas, deberá estar bajo tutela y/o 
supervisión municipal. 

Adicionalmente a las disposiciones regulatorias arriba detalladas, la implementación y 
sostenibilidad del presente régimen se apoyan en la ejecución de los siguientes 
proyectos guías de intervención urbana: 

1. Proyecto de recuperación de aceras y arriates de la Avenida Independencia. 
2. Proyecto de recuperación de plazas y plazoletas 
3. Proyecto de recuperación del Sistema de Iluminación Pública 

Estos proyectos son indicados con mayor nivel de detalle en el apartado final del 
Microplan denominado: Proyectos Guías de Intervención par la revitalización Urbana 

II. E. Régimen de Ordenamiento del Trafico Vehicular. 

Este régimen establece un conjunto de recomendaciones técnicas para el ordenamiento 
de los flujos de tráfico vehicular, las cuales tienen por objetivo agilizar la fluidez del 
tráfico, aliviar los problemas de estacionamiento, mejorar la seguridad peatonal y 
reducir la contaminación ambiental por ruido y gases automotores. 

Este abarca el reordenamiento de algunos sentidos, el establecimiento de tramos de 
velocidad restringida para reforzar la seguridad peatonal, y el establecimiento de 
carriles de estacionamiento libre o pagado, tal como a continuación se establece. 

Es necesario recordar que la implementación de este régimen no depende únicamente 
de la Alcaldía Municipal de San Salvador, sino también del Vice Ministerio de 
Transporte Terrestre. En tal sentido, demandará coordinación Interinsitucional desde 
sus etapas de diseño y consulta donde se evaluara la factibilidad técnica de las 
medidas, hasta la etapa de ejecución o implementación de las mismas. 

II.E.1. Reordenamiento de tramos de rutas de autobuses.  

Basados en el análisis de la estructuración y distribución de los volúmenes de tráfico, 
particularmente del transporte colectivo, establecidos en el diagnostico de la zona, y en 
particular para la Avenida Independencia, se identificaron dos hallazgos significativos: 
primero, la función de conexión (entrada-salida) que cumple la Avenida Independencia 
entre el Centro Histórico y el sector oriente del Area Metropolitana de San Salvador y 
del territorio nacional; segundo,  Estos dos hallazgos indican la necesidad de reordenar 
los siguientes sentidos del tráfico. 

a) Carril sudeste de la Avenida Independencia hacia la 1ª Calle Oriente a fin de 
desviar las rutas de buses que entran al Centro Histórico procedentes, en su 
mayoría, de la zona oriente del Area Metropolitana de San Salvador. 
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b) La Avenida Cervantes hacia la 14ª Avenida Norte, a fin de desviar las rutas de 
buses Inter-departamentales cuya terminal improvidaza se encuentra en los 
alrededores de la Plaza Zurita y que, en su mayoría, evacuan a través de la 
Avenida Cervantes-Avenida Independencia. 

c) La Calle Delgado hacia la 12ª Avenida Norte, a fin de desviar las rutas urbanas 
que abandonan el Centro Histórico a través de la Avenida Independencia, 
conduciéndolas a evacuar a través de la Alameda Juan Pablo ii.  

II.E.2. Tramos de velocidad restringida.  

El establecimiento de tramos de velocidad restringida responde a necesidades de 
refuerzo de la seguridad peatonal, específicamente en aquellos tramos donde se han 
identificados puntos de cruce altamente riesgoso para los peatones. El nivel de riesgo 
viene determinado por los volúmenes de tráfico, la velocidad permitida a los vehículos y 
las condiciones de la infraestructura de circulación peatonal. 

En tal sentido, el diagnostico de la distribución de volúmenes de trafico vehicular y 
peatonal, conjuntamente con la evaluación de los recorridos de las rutas de autobuses 
que sirven la zona, permitió identificar cuatro puntos de cruce altamente riesgosos para 
los peatones: Tres de ellos en las intersecciones entre la Avenida Independencia y las 
16ª,18ª,y 20ª Avenida Norte . 

Basados en la identificación de los puntos de cruce riesgosos en la zona se establece la 
necesidad de reforzar la seguridad peatonal designando a todo el tramo de la Avenida 
Independencia comprendido entre la 14 a Avenida norte y la su intersección conla 
Alameda Juan Pablo II como tramo de velocidad restringida.  

La instauración de los tramos de velocidad restringida se apoya en la ejecución del 
Proyecto de Sistemas de Obras de Seguridad Peatonal, el cual forma parte del conjunto 
de Proyectos Guías de Intervención Urbana contemplados para esta zona. 

II.E.3. Carriles de estacionamiento parquimetrizado.  

Este tipo de carriles de estacionamiento servirán para desestimular el estacionamiento 
prolongado en zonas de mayor demanda y déficit de plazas de estacionamiento. 

Basados en el estudio del tráfico proporcionado por el Plan Maestro de Ordenamiento 
del Trafico (PLAMATRANS), elaborado por el Vice Ministerio de Transporte, y el 
estudios de campo complementarios de los patrones del trafico conducidos por la 
oficina de Planificación y Control Urbano de la Alcaldía, se establecen los siguientes 
tramos y/o carriles de estacionamiento pagado en la zona sujeta al Microplan. 

a) Ambos carriles de la Avenida Independencia, en el tramo comprendido entre la 
14 a Avenida Norte y la Alameda Juan Pablo II, a la altura del Reloj de Flores. 



           MICROPLAN DE REVITALIZACION URBANA DE LA AVENIDA INDEPENDENCIA Y SUS ALREDEDORES 
           DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO Y CONTROL URBANÍSTICO 
           ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR  
 

 
SAN SALVADOR  DICIEMBRE DEL 2003 

28

b) 1ª Calle Oriente en el tramo comprendido entre las intersecciones de esta última 
con la Avenida Cervantes y la 14 Avenida Norte; es decir, el tramo que bordea la 
Plaza Sandino en su costado sur.  

Adicionalmente, los Proyectos Guías de Intervención Urbana contemplados en el 
presente Microplan, como necesarios para la implementación del Régimen de 
Ordenamiento de Trafico Vehicular, son los siguientes: 

1. Proyecto de obras de seguridad peatonal 

a) Construcción de Mesetas o Plateaux 
b) Construcción de reductores de velocidad 
c) Instalación d señalización vial. 

 
Plano No. 2 

Plano indicativo de plan de Ordenamiento del trafico 
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IV. PLAN DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO URBANO Y 
ARQUITECTÓNICO. 

IV.A. Objetivo. 

Regular las transformaciones físicas sobre elementos del ambiente natural o construido 
que forman parte del patrimonio arquitectónico y urbano de la Zona de la Avenida 
Independencia y sus alrededores, a fin de preservarlos y revalorizarlos. 

Recuadro No. 1. 
Definiciones operativa de patrimonio urbano y arquitectónico. 

IV.B. Enfoque. 

La regulación a las transformaciones físicas para la protección de objetos 
arquitectónicos o urbano de valor patrimonial en base a la normativa actual (Ley 
Especial de Protección del Patrimonio Cultural y su reglamento) ha derivado en muchos 
casos, tanto en San Salvador como en otras ciudades latinoamericanas con las cuales 
comparte condicionantes contextuales similares, en el deliberado abandono a su 
deterioro a inmuebles de valor patrimonial. Así en la búsqueda de la conservación física 
del patrimonio, se ha obtenido resultados muchas veces contrarios. 

Esto debido, en gran medida, a la dependencia de su aplicación a la declaratoria de 
valor patrimonial, la cual es precedida por compendioso procesos de evaluación 
técnica; al establecimiento de medidas de protección del objeto no asequibles para 
muchos propietarios inmobiliarios o poco rentables para inversionistas o desarrollistas 
inmobiliarios, así como debido a la orientación a la protección del objetos materiales, 
arquitectónicos o urbanos, y no necesariamente de los conceptos de diseño. En virtud 
de lo cual el presente plan adopta un enfoque de complementación de normativas de tal 
manera que se apoyen mutuamente en la protección del patrimonio. 

IV.B.1. Complementación de protección pre y post declaratoria patrimonial. 

La normativa actualmente vigente en materia para la protección del patrimonio urbano y 
arquitectónico se orienta a la regulación de las transformaciones físicas a los 
edificaciones, conjuntos arquitectónicos, sectores o zonas urbanas expresamente 
declarados como bienes patrimoniales. Complementando dicha ley, el presente plan le 
antecede y apoya en el proceso de protección patrimonial, estableciendo criterios de 
advertencia de valor patrimonial, aun cuando dichas edificaciones, conjuntos 
arquitectónicos, sectores o zonas urbanas no estén declarados como patrimonio, pero 

Para los fines particulares del presenta plan parcial se entenderá como Patrimonio Urbano y 
Arquitectónico: a aquellas edificaciones, conjuntos arquitectónico, sectores o zonas urbanas que forman 
parte del acervo histórico de la ciudad, de sus identidad y de la memoria colectiva de sus habitantes 
debido a sus atributos de aportación cultural representativa de: periodos o eventos trascendentales en la 
historia nacional y capitalina; cambios en la evolución urbana de la ciudad; vestigios de cambios o 
avances técnicos, tecnológicos, estéticos, estilísticos y funcionales significativos; haber albergado 
personajes ilustres o haber sido sede de eventos históricos trascendentales en nuestra historia. 
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para los cuales se identifica la existencia de atributos como aportación cultural, tal como 
los señalados en el Recuadro No.1. 

Fundamentados es estas advertencias de valor patrimonial, las autoridades municipales 
sujetan estos inmuebles o conjuntos de inmuebles a evaluaciones técnicas por parte de 
las autoridades competentes en materia de protección del patrimonio a fin de que 
establezcan las medidas de protección necesarias. 

La relevancia de la complementariedad en el tratamiento técnico y legal a las 
transformaciones físicas del ambiente natural o construido donde se advierte valor 
patrimonial se fundamenta, como previamente se señala, en la limitación de la actual 
legislación en materia de protección patrimonial, la cual puede ser aplicada únicamente 
a aquellos inmuebles u objetos expresamente declarados como patrimonio y en función 
de la protección del objeto material arquitectónico o urbano. 

IV.B.2. Complementación de la protección del objeto físico con la del concepto. 

La normativa actualmente vigente en materia de protección patrimonial, previamente 
citada en el apartado anterior, se fundamenta en la elaboración de un inventario oficial 
de elementos del ambiente natural o construido a ser protegidos a transformaciones 
físicas, así como de las respectivas medidas para su preservación. Complementando 
dicha normativa, el presente plan se fundamenta en el establecimiento de criterios para 
la protección y/o puesta en valor de los conceptos de diseño urbano, arquitectónico o 
paisajístico donde ya sea se advierta valor patrimonial. 

Así, mientras el inventario tiene como objetivo determinar los objetos de protección, los 
criterios provistos por el presente plan tienen como objetivos la protección de los 
conceptos de diseño urbano, arquitectónico o paisajístico donde se advierta valor 
patrimonial. 

La advertencia de valor patrimonial se fundamentará en la determinación de sus 
atributos como aportación cultural, tal como se detalla en el Recuadro No. 1.  

La relevancia de la complementariedad de la protección del objeto con la protección del 
concepto se fundamenta en las limitaciones que enfrenta la adopción de medidas de 
protección especificas preestablecidas en base aun inventario, las cuales no prevén 
todas las posibles necesidades o demandas de transformación y/o adaptación del 
ambiente natural o construido en el futuro, mientras que la adopción de criterios para 
proteger conceptos de diseño de valor patrimonial permite la articulación flexible y 
adaptable en el tiempo de diferentes elementos de juicio técnico y legal que respondan 
acorde con los cambios en la tecnología y necesidades de uso del espacio construido. 

Así, la protección del concepto permite consecuentemente la preservación de un saber-
hacer, indiferentemente que se haga con nueva tecnología, técnicas, materiales, e 
incluso para otros propósitos de uso, preservando así el aporte cultural en si mismo.  
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La importancia de la preservación del valor patrimonial no reside únicamente en la 
necesidad de conservar vestigios de avance cultural de una sociedad, o de una ciudad 
en el presente caso, sino también en su potencial desarrollo, replicándolo en otros 
ambientes donde sea contextualmente pertinente. 

En tal sentido, el plan servirá para orientar técnicamente y facultar a las autoridades 
competentes en la regulación de las intervenciones físicas del ambiente natural o 
construido a fin de proteger el patrimonio urbano, arquitectónico y paisajístico de la 
Zona Centro América y sus Alrededores. 

IV.C. Componentes. 

El presente plan se estructura en tres regímenes: El Régimen de Protección del 
Patrimonio Urbano, Régimen de protección del Patrimonio Arquitectónico, el Régimen 
de Control de la Infraestructura Publicitaria y el Mobiliario Urbano. 

Adicionalmente, el presente plan contempla un conjunto de Proyectos Guías de 
Intervención Urbana, los cuales están encaminados a la recuperación física de espacios 
públicos emblemáticos de la zona. Dicha recuperación no tiene únicamente una 
finalidad de mejoramiento estético o del ornato urbano, sino también la de crear un 
ambiente seguro y estimulante que atraiga actividades económicas y promueva la 
repoblación de la zona. Con al atracción de actividades económicas y residenciales se 
busca generar empleo local, inversión y revalorización inmobiliaria así como ingresos 
municipales.   

IV.D. Régimen de Protección del Patrimonio Urbano. 

Este tiene como objetivo proteger los conceptos de diseño urbanos, sus respectivas 
expresiones físicas así como sus significados simbólicos (social, político, ideológico) de 
valor patrimonial que existen en la Zona de la Avenida Independencia y sus 
alrededores. 

Los conceptos urbanos, y respectivas expresiones físicas, sujetas a protección incluye: 
la traza urbana (red vial y estructura parcelaria), particularmente de la Avenida 
Independencia, las plazas y zonas verdes y perfiles urbanos. 

IV.D.1. Disposiciones regulatorias de protección de la traza urbana. 

Las presentes disposiciones tienen por objetivo regular las transformaciones físicas en 
la Zona de la Avenida Independencia y su alrededores que puedan cambiar o hacer 
desaparecer, parcial o totalmente, los conceptos de diseño predominantes, de valor 
patrimonial, de su traza urbana. 

a). Protección de la traza urbana del Centro Histórico. 

Parte de la zona sujeta a las disposiciones y recomendaciones del presente Microplan 
se encuentran dentro de los limites del Distrito Centro Histórico, por lo cual se hace 
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necesario incluir articuladamente disposiciones de protección patrimonial propias del 
Centro Histórico, entre las cuales destaca la protección de su traza (red vial). 

La traza urbana del sector del Centro Histórico incluido en la zona regulada por el 
presente Microplan forma parte de la traza original que data del periodo histórico de la 
colonia española. La traza fue concebida y construida de acuerdo a los principios de 
diseño urbano adoptados por la corona española, caracterizados por la ortogonalidad 
del trazado del sistema vial, el cual derivaba generalmente en la adopción de la forma 
de damero en cuadras, de influencia romano-renacentista. Sin embargo, las Leyes de 
Indias indicaban la necesidad de adaptar el sistema de damero del trazado de la red vial 
donde existieran condiciones topográficas accidentadas, pero conservando en lo 
posible un orden similar en la estructuración de las cuadras. Este es el caso del sector 
del Centro Histórico incluido en la zona sujeta la presente Microplan, donde se rompe 
con la ortogonalidad rígida de la traza, predominante en el resto del Centro Histórico, 
pero se conserva a rasgos generales la estructuración de las cuadras del damero. 

Entre los criterios de evaluación de valor patrimonial de la traza urbana incluida en la 
zona sujeta al presente plan se destacan los siguientes: 

� En términos de aporte al diseño urbano, dicho sector del Centro Histórico forma 
parte de lo que constituyó la introducción de un nuevo sistema de diseño urbano 
occidental, europeo, el cual cambió radicalmente la concepción y desarrollo de 
ciudades en América desde  principios del siglo XVI, hasta nuestros días.  

� En términos político-ideológicos la concepción y construcción de la traza urbana 
original del Centro Histórico formó parte de una amplia red de ciudades 
coloniales construida por la corona española para administrar y controlar los 
vastos dominios de su imperio. Asimismo, de acuerdo a la teoría y principios del 
pensamiento y movimiento Renacentista, la ortogonalidad estructurante del 
sistema de damero en cuadras forma parte de su concepto de orden, no 
solamente de territorio, del espacio urbano, sino también de la estructura social 
misma, el cual empezaba a ser aceptado y a influenciar la España colonialista 
del siglo XVI. Así, el concepto renacentista de orden fue consecuentemente 
adoptado por la Corona Española a fin de proyectar el nuevo orden social, 
territorial y urbano en las colonias americanas. 

� En términos de historia urbana de la ciudad de San Salvador, la traza del Centro 
Histórico constituye el tejido urbano original de la actual ciudad y Area 
Metropolita de San Salvador. 

Por todo lo anterior se determina que la construcción de la traza urbana (red vial) del 
sector del  Centro Histórico incluido en la zona sujeta al presente Microplan constituye 
un aporte y herencia cultural en materia de diseño urbano, el cual determinó desde 
principios del XVI un cambio significativo en la concepción, construcción y desarrollo de 
ciudades en nuestro territorio,  al igual que el resto de la América Colonial. 
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Consecuentemente, el presente plan advierte valor patrimonial al concepto de diseño 
urbano de la traza original del Centro Histórico. Quedando, por lo tanto, sujetas a las 
evaluaciones técnicas de las autoridades competentes en materia de protección 
patrimonial, a fin de que estas ultimas establezcan las medidas de protección 
necesarias a cualquier transformación física para evitar que cambie parcial o totalmente 
el concepto urbano de diseño y las características estructurales de la traza urbana (de 
la red vial), la cual se muestra en el siguiente  plano. 

Plano No 3. 
Traza Urbana del Centro Histórico sujeta a Protección. 

Se advierte valor patrimonial para: la traza de las calles y avenidas que prolongan, en lo 
topográficamente posible, el sistema de damero al interior de la zona regulada por este 
plan: 2ª Calle Oriente, Calle Delgado, 1ª Calle Oriente y Calle Castillo, así como las 14ª, 
16ª, 18ª y 20ª Avenida Norte; la traza o estructuración de las cuadras, aun cuando en 
ciertos sitios la topografía haga que se pierda la ortogonalidad del sistema de damero; 
los ancho de rodaje originales y ancho de acera originales de todas las calles incluidas 
en la zona regulada por este plan, así como el trazo original de plazas o plazoletas 
incluidas en esta misma zona. 

b). Protección de traza urbana de la Avenida Independencia. 

La Avenida Independencia fue diseñada y construida en 1901 de acuerdo a principios 
europeos de diseño urbano, particularmente franceses de influencia Haussmaniana, 
vigentes en esa época, los cuales fueron adoptados a principios del siglo XX en muchas 
ciudades de las recién independizadas republicas Hispanoamericanas, por influencia de 
sus burguesías. 

 

 
Nota: Las líneas guías amarillas indican la expansión del trazado del damero al interior de la zona sujeta al Microplan a 
través de la cual se intentaba conservar la estructuración de las cuadras del damero. Consecuentemente, constituirán 
los trazos guías a respetar en caso de transformaciones significativas a la estructura de la red vial de valor patrimonial. 
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Recuadro No. 2 
Antecedentes de principios de diseño urbano del Barón George Hasussman 

Entre los criterios de evaluación de valor patrimonial de la traza urbana de la Avenida 
Independencia se destacan los siguientes: 

� En términos de aporte al diseño urbano, la creación de un amplio bulevar 
contribuyó a la introducción de nuevos conceptos de diseño de trazas urbanas y 
de redes viales, diferenciándose marcadamente de la tradición de diseño urbano 
heredada durante la colonia española, la cual se caracterizaba, como 
previamente se señala, por la estructuración de cuadras en forma de damero y 
por la estreches del ancho de rodaje de las calles.  

Es decir que el concepto de diseño urbano sujeto de protección es relativamente el 
opuesto al protegido en el caso de la traza urbana del sector del Centro Histórico 
incluido en la zona sujeta a este Microplan, detallado en el apartado anterior. Sin 
embargo, ambas, aun siendo de características de diseño urbano marcadamente 
diferentes, son igualmente sujetas de la misma protección por representar, justamente, 
periodos históricos diferentes en el evolución de la estructura urbana de  la ciudad de 
San Salvador.   

� En términos político-ideológicos la construcción de la Avenida independencia, 
influenciada por conceptos urbanísticos y estéticos franceses, representó una 
expresión del alineamiento de la clase dirigente local a los principios 
republicanos liderados por la Francia revolucionaria antimonárquica, a través de 
los cuales las nuevas republicas hispanoamericanas legitimaban su 
independencia de la corona española. 

� En términos de historia urbana de la ciudad de San Salvador, la construcción del 
Bulevar corresponde a las primeras expansiones del tejido urbano original del 
Centro Histórico. 

Por todo lo anterior se determina que la construcción de la Avenida Independencia 
constituye un aporte cultural en materia de diseño urbano que determinó así mismo otro 
cambio significativo en la evolución de la ciudad. 

Consecuentemente, el presente plan advierte valor patrimonial al concepto de diseño de 
la Avenida Independencia. Quedando, por lo tanto, sujetas a las evaluaciones técnicas 

El Barón Georges Haussman, prefecto del Sena y urbanista en jefe de la ciudad de París durante 
casi todo el reinado de Napoleón III fue el conceptor de todo un sistema de Bulevares 
construidos en París a mediados del siglo XIX. Los principios de urbanismo de Haussman 
influenciaron la construcción de muchas ciudades de las nuevas republicas en América del Sur, 
entre ellas San Salvador, donde se adoptó la practica de abrir amplios bulevares dispuestos, en 
muchos casos, de forma diagonal a las tramas viales, la mayoría de las cuales habían sido 
originalmente trazadas con la disposición ortogonal, de acuerdo a los principios de trazado y 
construcción de ciudades de la corona española. Sin embargo, la apertura de los bulevares en 
medio de la trama laberíntica de influencia medieval de París tenia motivaciones primordialmente 
de saneamiento urbano, aunque también estaban relacionadas con el proyecto ideológico de 
crear la nueva imagen de la Francia del Segundo Imperio, e incluso con fines de control marchas 
populares callejeras. 
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de las autoridades competentes en materia de protección patrimonial, a fin de que estas 
ultimas establezcan las medidas de protección necesarias a cualquier transformación 
física para evitar que cambie parcial o totalmente el concepto urbano de diseño y las 
características estructurales de la Avenida Independencia, tal como se muestra en el 
siguiente plano. 

Plano No. 4. 
Traza urbana de la Avenida Independencia sujeta a protección. 

Se advierte valor patrimonial en general el trazo original en planta de la Avenida 
Independencia, el cual incluye: el ancho de rodaje original, su disposición diagonal con 
respecto sistema de damero predominante en el resto del Centro Histórico, así como el 
ancho original de las aceras y arriates, la traza original en planta de la Plaza Sandino y 
del Reloj de Flores. 

IV.D.2. Disposiciones regulatorias de protección monumentos y elementos 
escultóricos. 

a). Sobre la protección del Reloj de Flores. 

El Reloj de Flores fue inaugurado el 29 de abril de 1970. Su maquinaria fue adquirida a 
través de la misión Comercial Francesa, por la empresa Manías. Originalmente le fue 
colocado un carillón, como atractivo, que sonaba sólo en días festivos el Himno 
Nacional y la Marcha de Gerardo Barrios. Durante el conflicto armado (1979-1992) el 
lugar quedó en el abandono y se paralizaron las agujas del reloj. En los años 
subsiguientes a la finalización del conflicto permaneció fuera de funcionamiento, pero 
fueron retomados los trabajos de mantenimiento de su jardinería, hasta la recuperación 
total de su mecanismo y de su jardinería en el 2002. 

Los relojes de flores son considerados como iconos representativos de la propuesta 
urbana de Ciudad Jardín surgida en Europa a finales del siglo XIX. Además de otros 
ejemplares de relojes de flores existentes en Europa, el Reloj de Flores de San 

 

Nota: Las líneas rojas delimitan el cordón de la acera a conservar, mientras que las líneas amarillas señalan las líneas de 
construcción originales a conservar. Ambas son de carácter indicativo y, por la escala del grafico, no poseen precisión 
catastral. Las líneas definitivas  de cordón y de construcción serán determinadas, para cada inmueble, por la OPAMSS  y la 
Subgerencia de Catastro de la Alcaldía Municipal de San Salvador.  
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Imagen No. 1 
Reloj de Flores 

Fuente: El Salvador en imágenes, www.4elsalvador.com 

Salvador constituye uno de los pocos ejemplares existentes en América Latina, junto al 
de Viña del Mar en Chile y al existente en la ciudad de Pachuca del Estado de Hidalgo 
en México, entre otros. Asimismo, es el reloj mecánico más grande, todavía en 
funcionamiento, que existe en El Salvador. 

Desde su inauguración en abril de 1970, el Reloj 
de Flores no solamente ha servido como 
medidor y indicador público del tiempo, sino que 
se ha llegado a convertir en un mojón urbano, y 
un referente de ubicuidad y de identidad para el 
sector este de la ciudad de San Salvador. 

Por todo lo anterior se determina que el Reloj de 
Flores constituye un aporte cultural en materia 
de diseño urbano-paisajístico de la ciudad de 
San Salvador, constituye además un mojón de 
valor histórico y por lo tanto un elemento 
estructurante de la imagen urbana de la zona. 

Consecuentemente, el presente plan advierte valor patrimonial al concepto de diseño 
del reloj de Flores, quedando por lo tanto sujeto de protección: el mecanismo interno de 
funcionamiento del reloj, el concepto de diseño de reloj semi-yaciente, el diseño de 
jardinería sobre y alrededor del reloj, así como sus componentes y sus 
dimensionamientos originales: 5.00 mts. del diámetro de la carátula, 2.50 mts. de 
longitud de la aguja minutera y 1.67 mts. de longitud de la aguja horaria. 

b). Sobre la recuperación y protección del patrimonio estatuario de la Avenida 
Independencia. 

A partir de 1903, dos años después de la inauguración de la Avenida Independencia, se 
comenzaron a instalar en sus arriates un conjunto de estatuas de mármol. La mayoría 
de ellas eran bustos conmemorativos de próceres nacionales que lideraron la 
independencia salvadoreña, otros de figuras internacionales, además de jarrones y 
plintos. Las esculturas fueron fabricadas originalmente en Italia y traídas al país por la 
Casa Comercial de Luigi y Alberto Ferracutti, especializada arquitectura funeraria y arte 
estatuario. Algunas de las esculturas sufrieron daños en el terremoto de 1917 y el resto 
fueron removidas progresivamente en las décadas subsiguientes. El paradero de la 
mayoría de estas esculturas es desconocido hasta la fecha 

Originalmente, la ornamentación escultórica en serie de los arriates formaba también 
parte de los conceptos de diseño urbano de influencia francesa Hausmaniana en los 
que se fundamentó el trazado de la Avenida Independencia. Esta nueva opción de 
ornamentación introdujo una marcada diferencia en el rol y jerarquía urbana detentado 
por los elementos escultórico, los cuales habían sido hasta entonces privilegiados 
puntos focales de perspectivas y espacios urbanos, así como mojones estructurantes 
de la imagen urbana. 
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Imagen No. 2 
Panorámica de la Avenida Independencia, 1927 

Fuente: “San Salvador: Esplendor de una Ciudad”. 
Herodier, Gustavo. San Salvador, 1998  

Así, con la construcción y ornamentación de la Avenida Independencia, los elementos 
escultóricos fueron alternativamente utilizados como elementos sirvientes para la 
configuración de perspectivas urbanas y no como puntos focales. 

Por todo lo anterior se determina que el conjunto 
escultórico de la Avenida Independencia 
constituye un aporte cultural y en materia de 
diseño urbano-paisajístico de la ciudad de San 
Salvador. 

Considerando que dichas estatuas fueron 
removidas y su paraderos es aun desconocido, 
el presente plan advierte valor patrimonial 
histórico en extravío al conjunto escultórico. 
Advierte también valor patrimonial al concepto de 
diseño urbano-paisajístico originalmente 

conformado por estas esculturas, y se dispone por lo tanto realizar los esfuerzos 
necesarios para su recuperación. 

Quedan por lo tanto sujetas de protección tanto los pedestales como los bustos de cada 
escultura, así como su recuperación y reinstalación en  sus sitios originales, por los 
medios que la ley permita y las conciliaciones que la Municipalidad logre con los 
actuales poseedores de las esculturas extraviadas. 

IV.E.. Régimen de protección del patrimonio arquitectónico. 

Este tiene como objetivo proteger los conceptos de diseño o composición arquitectónica 
y sus respectivas expresiones físicas de valor patrimonial existentes en el ambiente 
construido de la Zona de la Avenida Independencia y sus Alrededores, particularmente 
aquellas edificaciones localizadas en el sector del Centro Histórico incluido dentro de 
los limites de la zona sujeta al presente Microplan. 

Considerando que la zona sujeta al microplan alberga múltiples tipologías 
arquitectónicas representativas de diferentes estilos o movimientos y de diferentes 
momentos histórico en la evolución de la ciudad, el presente plan advierte del valor 
patrimonial de los conceptos de diseño arquitectónico en las edificaciones, los cuales 
sujeta a las evaluaciones técnicas de las autoridades competentes en materia de 
protección patrimonial, a fin de que estas ultimas establezcan las medidas de protección 
necesarias a cualquier transformación física para evitar que cambie parcial o totalmente 
el concepto de diseño arquitectónico de las edificaciones localizadas en los limites de la 
zona sujeta al presente microplan y que se indican en los Planos No. 5 y No. 6. 

Se advierte valor patrimonial a los conceptos de diseño arquitectónico de ventanería, 
balconería, cercas o barandas, de fachadas y de techos (morfología y pendientes), así 
como las relaciones y proporciones dimensiónales entre lienzos y vanos y las áreas de 
retiro de las fachadas.. 
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Plano No. 5 
Plano guía general de inmuebles donde se advierte valor patrimonial. 

Plano No. 6 
Plano guía particular de inmuebles donde se advierte valor patrimonial. 

IV.F. Régimen de Control del Mobiliario Urbano. 

Este establece los criterios técnicos y las disposiciones regulatorias sobre la instalación, 
localización, disposición, tipologías formales y usos permitidos del mobiliario urbano en 
la zona de la Avenida Independencia y sus alrededores. Tiene como objetivo principal 
objetivo desarrollar una imagen y paisaje urbano morfológicamente coherente, pero 
también establecer condiciones de seguridad (prevención de accidentes o siniestros), 
rentabilidad (usufructo) y/o racionalidad (apropiada utilización) en el uso del mobiliario 
urbano. 
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Para fines de este Microplan, se considerarán como piezas de mobiliario urbano a: Las 
bancas, cabinas telefónicas, sombras en paradas de autobuses, postes, parquímetros, 
kioscos, Mobiliarios Urbano Para Información (MUPI) y las pasarelas. Sin embargo el 
presente microplan se limita a regular los kioscos y los MUPIS: 

IV.F.1. Tipologías formales preferenciales. 

Considerando que los conceptos de diseño, de estética, así como la tecnología 
evoluciona constantemente, el presente Microplan no establecen regulaciones rígidas a 
este respecto. En tal sentido se permitirán tipologías de mobiliario urbano fabricados 
con tecnología y materiales actuales Sin embargo, debido al carácter histórico de la 
zona sujeta al Microplan se requerirá que las tipologías de mobiliario guarden 
coherencia con los conceptos de diseño de la memoria arquitectónica local. 

IV.F.2. Requisitos de seguridad. 

La instalación y posterior uso de cualquier tipo de mobiliario urbano requerirá que su 
propietario o titular legal, público o privado, tome las medidas de seguridad necesarias a 
fin de evitar que cualquier concepto de diseño (formal y/o técnicos), los materiales, las 
tecnologías utilizadas o cualquier otro aspecto inherente al funcionamiento o uso del 
mobiliario que solicita instalar pueda atentar contra la seguridad, la salud y/o la vida de 
las personas. 

IV.F.3. Restricciones de uso. 

No se hará otro uso del mobiliario urbano distinto al uso para el cual fue diseñado, 
instalado y/o autorizado por las autoridades municipales. Sin embargo, un cambio de 
uso, o combinación de usos, podrá ser autorizado previa evaluación de su factibilidad 
por parte de las autoridades municipales. 

IV.F.4. Restricciones de localización e instalación de mobiliario. 

La localización de cualquier tipo de mobiliario se apegar a la normativa actualmente 
vigente a nivel nacional y municipal, adicionalmente  a las cuales  se establecen los 
siguientes criterios y disposiciones regulatorias referentes a los kioscos y los MUPIS.  

a). Sobre la localización e instalación de kioscos comerciales. 

Por sus características de habitabilidad y directa utilización para el desempeño de 
actividades comerciales, las cuales pueden generar disfunciones con las actividades, 
atributos o condiciones de su entorno urbano, la localización e instalación de kioscos 
deberá procurar: a) asegurar la rentabilidad de estos puestos de venta en la calle, b), 
no afectar el aseo de las calles, c) no generar competencia desleal, c) no  afectar 
negativamente la libre circulaciones peatonal y d) no afectar negativamente (en 
términos sanitarios y estéticos) el paisaje o la imagen urbana, particularmente en 
áreas interesadas en proyectar una imagen de carácter lúdico-cultural como la 
Avenida Independencia. 
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a.1). Zonificación a la Localización de Kioscos: Esta establece tres distintas 
categorías de calles, de acuerdo a los grados de conveniencia que ofrecen al 
emplazamiento este tipo de mobiliario, basándose en el tipo de actividades 
urbanas que se desarrollan a lo largo de las mismas, los tipos e intensidades de 
flujos peatonales que representan potenciales consumidores y la disposición de 
espacio en arriates para el emplazamiento de los kioscos, tal como se muestra en 
el siguiente plano y como a continuación se detalla: 

i. Calles de emplazamiento libremente permitidos  
Código de color: Verde 
Clave: LP 

Son las calles zonificadas para comercio diverso en las cuales es factible y 
conveniente autorizar el emplazamiento de kioscos, asi como aquellas calles 
que dispongan de aceras amplias con un ancho suficiente para localizar un 
kiosco sin impedir el libre transito de los peatones ni afectar negativamente su 
seguridad. 

En estas existen ventajas localizacionales debido a su alto potencial comercial 
por el tipo de vía sujeta a medianos o altos volúmenes de trafico vehicular y por 
el grado de exposición que ofrece a los flujos peatonales, así como la baja o 
nula conflictividad con las actividades a ambos costados de esas mismas calles. 

ii. Calles con emplazamiento sujeto a condicionamiento  
Código de color: Naranja 
Clave: SC  

Son las calles zonificadas para usos del suelo para comercio artesanal local, a 
ambos costados de la Avenida Independencia, en las cuales aunque el 
emplazamiento de kioscos resulte físicamente factible y comercialmente 
conveniente, la imagen y los usos comerciales del los kioscos quedarán 
restringidos a actividades afines a la vocación proyectada a mediano y largo 
plazo para la Avenida Independencia como paseo turístico. 

En coherencia con la vocación urbana de los oficios locales y el esparcimiento 
que el presente Microplan busca desarrollar para esta Avenida, se permitirán 
preferentemente kioscos para la venta de productos artesanales relacionados 
con cuero en general, y zapatería en particular; productos artesanales 
relacionados a la colchonería (sabanas, fundas, etc.), así como libros y revistas 
(nuevos o usados), golosinas empacadas y bebidas envasadas. 

iii. Calles con emplazamiento no permitido  
Código de color: Rojo. 
Clave: NP. 

Son las calles zonificadas para usos del suelo habitacional y/o con aceras 
demasiado estrechas como para poder albergar un kiosco. En este tipo de 
calles no se considera conveniente la instalación de este tipo de mobiliario 
debido principalmente al tipo de actividades residenciales que se desea 
proteger de las perturbaciones consecuentes a la invasión de usos del suelo 
comerciales, a la poca conveniencia comercial de localizarse en calles de bajos 
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flujos de trafico peatonal, así como a la  falta de espacio suficiente para instalar 
un kiosco y las afectaciones negativas sobre el libre transito de los peatones. 

a.2). Disposiciones regulatorias sobre la instalación: Estas indican las 
orientaciones y emplazamientos más convenientes en términos de funcionalidad y 
seguridad al momento de instalar los kioscos sobre la vía pública. 

i. Frentes y  espaldas: Los kioscos deben ser instalados con el frente hacia la 
acera y la espalda hacia a la calle. Esto por motivos de seguridad de los 
transeúntes y potenciales consumidores que además deben circulan sobre las 
aceras. 

ii. Alineamiento u orientación: Dada la forma rectangular de la planta de los 
kioscos se debe alinear paralelamente su lado más largo de la planta con el 
cordón de la acera. Esto con el fin de evitar bloqueos de aceras o interrupción 
de las circulaciones peatonales. 

iii. Separación mínima: No colocar más de dos kioscos juntos y a una distancia 
mínima de 3 mts. Esto por razones de seguridad, pues en caso que se 
produzca un siniestro en uno de ellos se evita que el kiosco vecino sea también 
afectado. 

iv. Agrupaciones de kioscos: Si se necesita instalar más de dos kioscos en una 
misma cuadra, se deberá espaciarlos en pares y a una distancia de 15 a 20 mts 
entre cada par de kioscos. Este espaciamiento evitara el deterioro de la imagen 
de la vía pública por congestión de este tipo de mobiliario y mantendrá la 
rentabilidad de cada negocio instalado en cada kiosco al aumentar su área de 
influencia / servicio. 

v. Reemplazo de kioscos artesanales: No es absolutamente necesario, ni 
aconsejable en muchos casos, instalar los kioscos donde se localizaba el kiosco 
reemplazado, pues muchas veces las instalaciones previas presentan 
problemas de bloqueo de circulaciones peatonales, bloqueo de visibilidad de 
otros negocios localizados en inmuebles, o incluso frentes de kioscos dando 
hacia la calle que obligan a los peatones a bajarse de las aceras. 

b). Sobre la localización e instalación de MUPIS. 

Estas disposiciones regulatorias tiene como objetivo no solamente desarrollar una 
imagen urbana morfológicamente coherente, sino también proteger los ángulos de 
visión necesarios de los conductores de vehículos, el libre paso de los peatones y la 
apropiada promoción comercial y de actividades locales. 

b.1). Protección de visibilidad de conductores: No se permitirá la instalación de 
MUPIS en las esquinas o cruces de calles, particularmente en aquellas esquinas 
en las cuales esté permitido a los vehículos girar hacia la izquierda. Esto con el fin 
de mantener la visuales necesarias para los conductores de vehículos 
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b.2). Protección de lectura de señalización vial: No se permite instalar MUPIS a 
menos de cinco metros de señales de transito a fin de evitar que su luminiscencia 
durante la noche obstruya la visibilidad y lectura de dichas señales. 

b.3). Sitios restringidos a instalación: No se permite instalar MUPIS a menos de 
tres metros del acceso a escaleras de pasarelas, salidas de emergencia de 
edificaciones y particularmente de hospitales, accesos a estacionamientos, 
hidrántes y rampas para personas discapacitadas. 
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V. PROYECTOS GUÍA DE INTERVENCIÓN PARA REVITALIZACIÓN 
URBANA. 

En este apartado se indican las propuestas de proyectos, o anteproyecto, de aquellas 
intervenciones urbanas que el presente Microplan establece como mínimamente 
necesarias para la revitalización físico-urbana de la zona de la Avenida Independencia y 
su alrededores.  

Para los fines del presente plan se define como intervención urbana al conjunto de 
obras físicas y acciones administrativas de ordenamiento espacial. 

Estas propuestas de proyectos serán posteriormente desarrollados con un mayor nivel 
de detalle técnico y presupuestario por la Alcaldía Municipal de San Salvador, a través 
de sus dependencias encargadas y/o de apoyo a la aplicación de este Microplan. 

V.A. Objetivo.  

El objetivo de estas intervenciones es proveer la infraestructura física necesaria tanto 
para la revitalización del espacio urbano de la zona de la Avenida Independencia y sus 
alrededores, como para implementar disposiciones regulatorias contenidas en el Plan 
de Ordenamiento del Tráfico Vehicular y Peatonales y el Plan de Protección del 
Patrimonio Urbano y Arquitectónico.  

Por el contrario, la aplicación del Plan de Ordenamiento de Usos del Suelo no depende 
de la ejecución de este tipo de proyectos de intervención urbana y entra en vigencia 
una vez que el plan haya sido aprobado por el Concejo Municipal. 

V.B. Expectativas. 

Crear un ambiente urbano físicamente mejorado de pueda estimular tanto la atracción 
de actividades económicas, particularmente terciarias, como la repoblación paulatina y 
voluntaria de tal forma que traigan consigo capacidad de generación de empleo, de 
inversión inmobiliaria, y de recuperación de la seguridad. Todo lo anterior contribuirá a 
recuperar la vitalidad económica y urbana perdida por esta zona de la ciudad. 

V.C. Enfoque. 

El gobierno municipal debe dirigir y/o coordinar las intervenciones urbanas, 
particularmente las iniciales o de “punta-de-lanza” como más adelante se detallan, 
complementariamente a la aplicación de disposiciones regulatorias contenidas en el 
Microplan. Esto con el fin de generar confianza y seguridad jurídica que estimule o 
atraiga inversiones privadas que son indispensables para complementar los limites de 
inversión del gobierno municipal en sus esfuerzos de revitalizar social, económica y 
urbanamente esta zona de la ciudad. 

Es importante señalar que, aun cuando se estime necesario que la municipalidad 
asuma el liderazgo en la concepción, coordinación, y en algunos casos incluso en la 
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ejecución, de este conjunto de proyectos, es igualmente conveniente y necesarios que 
se haga de forma participativa, involucrando a los interesados o afectados por la 
ejecución de dichos proyectos. Estos últimos podrán ser desarrollados de acuerdo a los 
compromisos que ambos asuman por mutuo acuerdo y a través de la conformación de 
una sociedad público privada o de economía mixta, si así se estima conveniente. 

En tal sentido, en caso la municipalidad, los residentes dueños de inmuebles y/o 
dueños de  establecimientos comerciales de la zona deciden ejecutar proyectos de 
intervención urbana de manera conjunta, dichos proyectos deberán estar guiados por 
las disposiciones conceptuales, técnicas, regulatorias, programáticas, así como las 
competencias y responsabilidades establecidas en el los acuerdos o estatutos de las 
asociaciones público-privadas que se conformen para tales fines. 

V.D. Ejecución de los proyectos  

Aun cuando las disposiciones regulatorias del Microplan entran en vigencia treinta días 
después de ser aprobado por el Concejo Municipal, los proyectos de intervención 
urbana serán ejecutados en conformidad con lo establecido en la Ordenanza para 
Iniciativa, Creación, Aprobación e Implementación de Los Planes de Ordenamiento 
Territorial del Municipio de San Salvador en su articulo sobre la ejecutividad de los 
POTM. 

V.E. Proyectos Guías de Intervención Urbana. 

A continuación se presentan los seis principales Proyectos Guías de Intervención 
Urbana contemplados en el presente Microplan para recuperar el ambiente construido 
de la Avenida Independencia y su alrededores. 

Es importante señalar que este conjunto de proyectos contribuirán a iniciar el proceso 
de recuperación, y por lo tanto pueden y deben ser seguidos por otros de igual o menor 
envergadura física, así como por un trabajo sostenido de mantenimiento de los 
espacios públicos recuperados. 

V.E.1. Proyecto de recuperación de aceras y arriates de la Avenida Independencia. 

El objetivo inmediato de este proyecto es recuperar la seguridad y libertad peatonal 
para transitar en las aceras de la Avenida Independencia, mientras que el objetivo 
mediato es crear un ambiente que estimule la atracción de establecimientos 
comerciales de talla mediana y grande dedicados a actividades deseadas en al Plan de 
Ordenamiento de los Usos del Suelo. 

Es proyecto incluye las siguientes acciones: obras físicas, ordenamiento de actividades 
actuales que ocupan el espacio público y la implementación de la zonificación del usos 
de las aceras y arriates. 

a) Obras físicas; consisten en la reparación de los tramos con la carpeta dañada 
(agrietada, fracturada o levantada) o desgastada, reemplazándola con nuevos 
materiales como concreto estampado o lajas prefabricadas. Así mismo incluye la 
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recuperación del engramado de los arriates, el cercado de estos últimos con 
barandas (no alambres de púas) y la recuperación del sistema de iluminación 
pública. 

b) Ordenamiento de actividades: consiste en el ordenamiento de las ventas 
callejeras en general y muy en particular de los zapateros localizados en las aceras. 

c) Implementación de Zonificación: tal como se establece en el Plan de 
Ordenamiento del Trafico Vehicular y Peatonal en su respectivo Régimen de 
Protección de las Circulaciones Peatonales. Este ultimo establece los anchos 
permitidos en la aceras para la circulación exclusivamente peatonal, para el 
emplazamiento de kioscos y para el arriate. 

Figura No. 3 
Perfil esquemático de zonificación de la Avenida Independencia 

V.E.2. Proyecto de recuperación de plazas y plazoletas. 

La recuperación de las plazas y plazoletas incluye dos tipos de intervención: La 
recuperación o remozamiento de elementos arquitectónicos (superficies, gradas, 
bancas, etc.), escultóricos (bustos, estatuas, esculturas, placas, etc.) y ornamentales 
(jardinería) y, por otra parte, la rehabilitación del sistema de iluminación plena (para 
guiar la circulación peatonal) y de énfasis ( para resaltar volumetría de elementos 
arquitectónicos o escultóricos). 

 
Nota: únicamente se muestra la mitad del perfil de la Avenida Independencia dado que el orden de zonificación es el 
mismo  a ambos costados de la misma. 
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a). Plaza Sandino. 

Esta plazoleta constituye, junto al Reloj de 
Flores, uno de los elementos compositivos 
del paisaje urbano de las Avenida 
Independencia, sirviendo como nodos que 
rematan visualmente las perspectivas 
generadas por esta última. 

Aunque la restauración de esta plazoleta no 
requiera de obras de gran envergadura 
física o complejidad tecnológica en materia  
constructiva, si demanda de un conjunto de 
pequeñas y minuciosas obras de 
restauración de detalles arquitectónicos y 
escultóricos que a continuación se detallan: 

i. La recuperación de la superficies asfálticas y de pisos, las cuales se encuentran 
actualmente agrietadas y desgastadas. Estas podrían ser restituidas por asfalto 
decorativo o estampado, manteniendo sus propiedades antideslizantes y 
facilidad de limpieza. Alternativamente, las superficies  podrían recuperarse 
mediante la elaboración de mosaicos con materiales locales y basados en 
motivos abstractos o figurativos, alegóricos o simplemente lúdicos, los cuales 
serían elaborados artesanalmente, previamente seleccionados por concurso 
entre escuelas o centros de arte local. 

ii. La restauración física del pedestal, y/o construcción de un obelisco sobre este 
último, para conmemorar hechos históricos relativamente recientes en la historia 
local que aun no tengan monumentos memoriales (Eje.:Los Acuerdos de Paz o 
los cien años de fundación de la Avenida Independencia). 

iii. La instalación de un sistema de iluminación plena (para orientar y guiar durante 
la noche) y la de énfasis ( para resaltar la volumetría del pedestal). 

iv. Adicionalmente la recuperación de la plazoleta requiere la instalación de 
mobiliario urbano de pequeña escala como: bancas y basureros, además de la 
recuperación del trabajo de jardinería. 

b). Plaza del Reloj de Flores. 

El Reloj de Flores fue restaurado por la Municipalidad a mediados del 2002, como 
previamente se señala, y se encuentra nuevamente funcionando. Sin embargo, éste 
requiere, debido a su concepto de diseño, de un constante trabajo de mantenimiento de 
su mecanismo de funcionamiento, así como de su jardinería. Adicionalmente, el 
presente MIcroplan incluye las siguientes obras físicas de puesta en valor de la imagen 
y el valor patrimonial del Reloj de Flores: 
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i. Instalar un sistema complementario de iluminación de énfasis tanto en la carátula 
del reloj como bajo las agujas. Este sistema de iluminación de énfasis tiene como 
objetivo facilitar la lectura del tiempo por parte de los transeúntes durante las 
horas nocturnas, así como resaltar visualmente la volumetría del monumento. 

ii. Recuperar el trazado y composición original de su jardinería, los cuales forman 
parte del concepto original de diseño urbano-paisajístico, influenciados por los 
principios de Ciudad Jardín señalados previamente en el Plan de Protección del 
Patrimonio Urbano y Arquitectónico.  

c). Plaza Zurita. 

Esta es una de las plazas más antiguas y 
emblemáticas de la vida barrial del Centro Histórico. 
Sin embargo, en la actualidad es uno de los 
espacios públicos más físicamente deteriorados, 
ambientalmente degradados y socialmente 
estigmatizados.  

La degeneración de los usos originales de la plaza 
para usos como punto o terminal de autobuses 
interdepartamentales ha generado un significativo 
deterioro ambiental y sanitario de la plaza. Este 
deterioro, aunado a permanente presencia de 
indigentes y alcohólicos ha convertido la plaza en 
un espacio hostil, inseguro y poco vivible 
urbanamente. 

La recuperación de esta plaza, al igual que la plazoleta Sandino, no requiere de obras 
de gran envergadura, sino de obras minuciosas de restauración que a continuación se 
detallan: 

i. La recuperación de la superficies agrietadas y desgastadas, sustituyéndola, al 
igual que se propone para la Plaza Sandino, con asfalto decorativo o estampado, 
manteniendo sus propiedades antideslizantes y facilidad de limpieza. También es 
recomendable promover un concurso de ideas para seleccionar la propuesta de 
diseño,. los materiales y la ejecución de las obras con el fin de recuperar estas 
plazas como nuevos microambientes con sentido de urbanidad más afable y 
atractivo.  

ii. Recuperación y mejoramiento de masa arbórea. Esta consiste en primeramente 
en la recuperación de los grandes árboles existentes, los cuales se han 
convertido en mojones naturales del sitio y del Centro Histórico. Adicionalmente, 
se estima necesario plantar una barrera natural en los costados norte y oeste de 
la plaza para aislar, en lo posible, este espacio del ruido, humo y calor generado 
por el trafico pesado de los autobuses. Esta barrera vegetal permitiría además 
una percepción espacial de mayor  
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iii. Ordenamiento de actividades: complementariamente a las obras físicas es 
necesario reordenar las actividades en los alrededores de la plaza, 
particularmente la de transporte  colectivo, a través de una propuesta de 
ordenamiento conjunta con la cartera de estado encargado del ordenamiento de 
transporte colectivo. 

V.E.3. Proyecto de obras de seguridad peatonal. 

Al igual que en los otros Planes de Ordenamiento Territorial Municipal (POTM) 
previamente elaborados y aprobados, el presente Microplan incluye la construcción de 
un Sistema de Obras de Seguridad Peatonal. Este tipo de obras ha sido concebida para 
construirse en aquellas zonas o enclaves de la ciudad donde las actividades urbanas 
generan flujos peatonales intensos en condiciones de inseguridad, debido a los 
volúmenes de trafico y las velocidades permitidas. 

En tal sentido estas obras de seguridad peatonal disponen de un diseño tipológico que 
puede ser reproducido en todas aquellas zonas de la ciudad con similares condiciones 
de trafico vehicular y peatonal, donde se identifique la necesidad de mayor protección al 
peatón. El sistema se compone, generalmente, de dispositivos para la reducción de la 
velocidad de los automóviles e infraestructura de circulación peatonal, tal como se 
detalla a continuación. 

V.E.3.1. Mesetas o Plateaux. 

Estos dispositivos consisten en recarpetear tramos de calle con materiales no lisos y 
elevando ligeramente el nivel de la calle de tal forma que obliguen a los automóviles a 
reducir su velocidad. Los Plateaux tienen como finalidad habilitar tramos seguros de la 
calle para indicar y facilitar el cruce de peatones, por lo cual serán instalados en los 
principales tramos de entrada de la Avenida Independencia y en las intersecciones de 
esta ultima con la 16ª , 18ª y 20 a Avenida Norte. 

Figura No 4 
Esquemas descriptivos de las Mesetas o plateaux 

V.E.3.2.. Reductores de velocidad. 

Estos están constituidos por series de pequeños túmulos (elevaciones ligeras del perfil 
transversal de la calle) dispuestos de forma yaciente y paralela y serán instalados en los 
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principales tramos de entrada de la Avenida Independencia y en las intersecciones de 
esta ultima con la 16ª, 18ª y 20 a Avenida Norte, en los extremos norte y sur de cada 
plateau. Los reductores tiene como objetivo calmar parcialmente el tráfico en tramos 
limitados de vías sometidas al altos volúmenes de trafico y con velocidades de 40 a 45 
Km/h. 

Figura No. 5 
Esquema descriptivo del reductor de velocidad 

Complementariamente se construirán obras adicionales de seguridad peatonal como: 
demarcaciones pintadas de zonas de cruce ( pasos de cebras), instalación de postes 
parachoques (bolardos) y semáforos peatonales. 

V.E.4. Proyecto de recuperación del Sistema de Iluminación Pública. 

Este proyecto consiste en reparar postes o sustituir 
luminarias rotas, faltantes o con vida útil vencida, 
prioritariamente a ambos costado de la Avenida 
Independencia y en una segunda etapa en las 
calles secundarias de los alrededores de la 
Avenida. 

El objetivo es mejorar la seguridad de la zona 
durante las horas nocturnas, tal como se ha 
demostrado en experiencias precedentes en 
ciudades similares a San Salvador, donde la 

reparación de sistemas públicos de iluminación ha contribuido significativamente a la 
recuperación de la atmósfera de seguridad.  

Este tipo de intervenciones urbanas, aunado a obras de recuperación física de los 
espacios públicos y a la actualización de normativas de ordenamiento, permite y 
estimula  la atracción de inversión y población, paulatina pero sostenidamente. 

La recuperación del sistema de iluminación para la Avenida Independencia y sus 
alrededores incluye un conjunto de obras complementarias que se detallan a 
continuación: 
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i. Se recomienda que el sistema de iluminación sea recuperado inicialmente con el 
tendido y posteado convencional, antes de sustituirlo de manera gradual con otro 
de tipo ornamental (postes, pedestales, pantallas de luminarias elaboradas con 
conceptos estéticos y de diseño de arquitectura de paisaje.  

ii. Diseñar e instalar progresivamente el sistema de iluminación ornamental sin 
copiar elementos decorativos propios de época cuando fue construida le Avenida 
Independencia que deriven en la creación de un falso histórico, sino utilizando 
conceptos de diseño y tecnologías actuales que correspondan al momento 
histórico actual de la ciudad y de la Avenida. 

iii. Poda sistemática de árboles que obstruyan con el crecimiento de sus ramas el 
radio de influencia o de servicio de cada luminaria o que puedan dañar el tendido 
eléctrico. 

V.E.5. Proyecto de recuperación de inmuebles con valor patrimonial  

Este proyecto consiste en la recuperación de inmuebles privados, actualmente en 
estado de abandono y físicamente deteriorados que   

El objetivo de la recuperación de dichos inmuebles es, además de la recuperación de 
espacio habitable subutilizado, servir como impulsores o estimuladores de posteriores 
inversiones de recuperación de inmuebles. 

Tal como lo han demostrado experiencias similares previas en otras ciudades 
latinoamericanas, la estimulación de terceros a que inviertan en la recuperación 
inmobiliaria en zonas urbanamente deterioradas de la ciudad es el resultado de una 
atmósfera de revitalización generada y explícitamente promocionada por los gobiernos 
locales o el gobierno central a través intervenciones iniciales en recuperación de 
inmuebles claves.  

Por lo general, se consideran inmuebles claves aquellos que por su escala urbana, la 
extensión de su superficie, su localización estratégica, visibilidad y su potencial uso 
como equipamiento social (entretenimiento, cultural, institucional, etc.) pueden contribuir 
significativamente a mejorar a corto plazo la calidad del hábitat urbano inmediato. 
Pueden ser además aquel tipo de inmueble que pos su estado físico recuperable y su 
potencial de uso son aun considerados como inversiones poco riesgosas y rentables a 
corto plazo por potenciales socios privado en una eventual sociedad de economía mixta 
con el gobierno municipal. 

Entre los proyectos de recuperación de inmuebles considerados como claves en zona 
de la Avenida Independencia y sus alrededores, el presente Microplan contempla los 
dos siguientes: 
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a). Refuncionalización del Cine Avenida. 

Este antiguo cine, construido en base a los 
principios de diseño de las tipologías de teatros 
populares modernos aparecidos en Norteamérica 
desde mediados de siglo XX, quedó en abandono 
desde finales de la década de 1980s debido al 
deterioro del hábitat urbano de la Avenida 
Independencia y a la construcción de nuevas 
tipologías de cines en la zona Oeste de la ciudad. 

El Cine Avenida constituía uno de los principales 
componentes del equipamiento urbano, bajo 

propiedad y administración estatal, destinado al entretenimiento cultural popular en el 
Barrio Concepción. 

A mediados del 2002 la Delegación Distrital No. 6 comisionó a una empresa consultora 
local la elaboración de una propuesta de recuperación de la Avenida Independencia, 
dentro de la cual se consideró la recuperación del Cine Avenida. La propuesta 
contemplaba el interés de la Administración de Teatros de El Salvador en recuperar el 
cine como teatro de la Ciudad o como centro comercial. 

Efectivamente, por su dimensiones, escala urbana, 
extensión superficial, localización y antecedentes 
de uso el cine presenta la ventaja de poder ser 
recuperado como teatro popular de la zona. 

El nuevo teatro popular no solamente dotaría a 
esta zona de la ciudad, desfavorecida por la 
inversión publica y privada, de un nuevo 
equipamiento de entretenimiento, sino que además 
contribuiría a estimular más inversiones en 
actividades económicas y rehabilitación 
inmobiliaria. 

En la imagen No. x se muestra una modelización hecha por computadora de la fachada 
recuperada del nuevo Teatro de la Avenida, tal como lo contemplaba en la propuesta de 
recuperación de la Avenida Independencia previamente mencionada. 

Este es un tipo de proyecto que podría ser ejecutado por medio de una sociedad de 
economía mixta en donde la municipalidad ha invertido ya en la recuperación de los 
espacios público circundantes y podría además colaborar con mano de obra en los 
trabajos de rehabilitación de la edificación.  

A cambio la municipalidad puede obtener, no solamente de un porcentaje de ingresos 
de su posterior funcionamiento, sino también efectos multiplicadores de estimulo de 
más inversiones en actividades económicas y consecuentemente en recuperación 

Figura No. 6 
Vista Actual del Cine Avenida 

 

Imagen No. 7 
Vista del Cine Avenida recuperado 
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inmobiliaria en un contexto urbano que, previamente, habría sido considerado riesgoso 
para la inversión. 

b). Recuperación de la Casa Saravia. 

La Casa Saravia fue construida durante a finales de 1950 en base a conceptos de 
diseño arquitectónico y tecnología constructiva de influencia norteamericana moderna, 
muy diferente a los conceptos de diseño arquitectónico de influencia europea, 
particularmente francesa, utilizadas para la construcción de la mayoría de las 
mansiones burguesas originalmente erigidas en ambos costado de la Avenida 
Independencia. 

Diseñada en base los principios del funcionalismo moderno norteamericano la Casa 
Saravia fue concebida con una distribución planimétrica de espacios mínimos y 
austeros, construida en concreto armado y sin ornamentos figurativos o alegóricos. 

La casa se encuentra actualmente abandonada, con sus entradas y vanos de 
ventanería sellados y en proceso de deterioro físico. Sin embargo, aun conserva sus 
estructura de paredes en estado físico recuperable y sin haber sufrido daños 
estructurales durante los recientes terremotos del 2001. 

Este inmueble puede ser recuperado y refuncionalizado como oficina municipal del 
Distrito No. 6, o como Museo de la Ciudad de San Salvador donde se puedan conservar 
o exhibir documentos técnicos, planimetría, maquetas, fotografías que expliquen la 
evolución de la ciudad desde su fundación hasta nuestros días. 

 

Aun cuando algunos de los proyectos incluidos este conjunto de Proyectos Guía de 
Intervención Urbana son necesarios para implementar o dar sostenimiento a 
determinadas disposciones regulatorias establecidas en el Microplan, estos proyectos 
son de carácter propositivo y no necesariamente de carácter mandatorio en el marco 
técnico-legal del Microplan. 

En tal sentido, la municipalidad determinara, en base a su agenda, su disponibilidad de 
recursos y  factibilidad de involucrar socios estratégicos, cuando estos proyectos podrán 
ser ejecutados a través de sus dependencias responsables. 

Sin embargo, es importante señalar que la eficacia en la implementación del Microplan 
depederá, en gran medida, del cumplimiento articulado e integral de todas sus 
disposiciones regulatorias, recomendaciones de ordenamiento y propuestas de 
proyectos. 

 

 

 


