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I. ESTRUCTURACION GENERAL DEL PLAN PARCIAL. 

El plan parcial 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 municipales y de la OPAMSS encargadas de las 
labores de planificación y control urbano. 

I.A. Objetivo. 

Planificar el desarrollo urbano futuro de la Zona Centro América mediante el 
ordenamiento espacial de sus actividades, la regulación de sus sistemas de 
comunicación vial, particularmente el peatonal y la regulación a los usos y 
transformaciones físicas al ambiente natural y construido con valor patrimonial histórico, 
social o ambiental. 

I.B. Objetivos específicos. 

1. Controlar y ordenar la demanda creciente para usos del suelo no-residenciales,  
particularmente para comercio de entretenimiento, y proteger las residenciales 
de los procesos de invasión y desplazamiento generados por los primeros. 

2. Proponer la regulación del tráfico vehicular, las circulaciones peatonales y las 
facilidades de estacionamiento a fin de mantener la calidad ambiental y la 
seguridad peatonal, particularmente a lo largo de la Calle San Antonio Abad 
donde se generan los flujos peatonales más intensos dentro del sector urbano 
sujeto al plan parcial. 

3. Regular los usos y las transformaciones físicas del ambiente natural – parques y 
zonas verdes - que forma parte del soporte ambiental y contribuye a mantener 
la calidad del hábitat en la Zona Centro América y sus Alrededores, así como al 
ambiente construido –arquitectónico, urbano y paisajístico – con valor 
patrimonial histórico o  social.   

I. C. Enfoque. 

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

La complejidad de los tejidos sociales, económicos y urbanos de la ciudad en general, y 
de zona Centro América  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 plan parcial 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 
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referentes conceptuales a los técnicos municipales y de la OPAMSS que guían y 
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. Aprovechamiento de oportunidades o potencialidades locales. 

Por otra parte, los esfuerzos de ordenamiento del plan parcial no se centrarán 
únicamente en resolver problemáticas urbanas, muchas de ellas relacionadas con 
organización territorial de actividades económicas, sino también, y sobre todo, en 
identificar y aprovechar potencialidades locales u oportunidades de desarrollo urbano, 
social y/o económico que contribuyan al mejor interés de la ciudad.  

I.D. Estructuración. 

El plan parcial se estructura jerárquicamente a través de planes, regímenes y proyectos. 
Los planes recogen los lineamientos o criterios generales de ordenamiento para los 
distintos subsistemas urbanos (red vial, espacio publico, espacio privado, etc.) que 
conforman y dan soporte a dicha zona. Estos planes se componen a su vez de 
regímenes en donde se establecen disposiciones regulatorias especificas sobre uso, 
transformación de componentes físicos y funciones urbanas particulares de los 
subsistema urbanos a administrar mediante el plan parcial. Complementariamente, los 
proyectos denominados, para los fines particulares de este plan parcial, “Proyectos 
Guías de Intervención Urbana” constituyen intervenciones físico-urbanas, limitadas en 
el tiempo, que apoyan el seguimiento de los planes y sus regímenes. 

El presente plan parcial 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 Urbano y Arquitectónico. 

I.D. Territorio de implementación. 

Para efectos de aplicación del Plan Parcial de Ordenamiento Urbano para la Zona 
Centro América se delimita como “Zona Centro América y sus Alrededores” a la ubicada 
en el sector noroeste del Municipio, la cual se delimita: Al NORTE, por  el fondo de los 
lotes con frente hacia el costado norte del Bulevar Universitario, partiendo de la 
intersección de la Avenida Bernal con el Bulevar Universitario, y continuándose sobre 
este ultimo en dirección este hasta su intersección con la Avenida Don Bosco; al ESTE, 
por la Avenida Don Bosco, partiendo de la intersección previamente citada, hasta su 
intersección con la Calle San Antonio Abad, continuándose sobre la colindancia oeste 
del Instituto Albert Camus hasta su intersección con el Bulevar de Los Héroes; al 
SUDESTE, por el fondo de los lotes con frente hacia el costado noroeste del Bulevar de 
Los Héroes, partiendo de la intersección previamente citada hasta su intersección con 
la Calle Managua de la Colonia Centro América; al SUR y SUDOESTE, por la Calle 
Managua, partiendo de la intersección previamente citada en dirección noroeste, 
continuándose por un pasaje sin nombre en la misma dirección noroeste, hasta su 
intersección con la Avenida Bernal, al OESTE por la Avenida Bernal, partiendo de la 
intersección previamente citada, en dirección norte, hasta su intersección con el Bulevar 
Universitario, donde inició la presente delimitación. 
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Plano No. 1. 
Plano de delimitación de la zona sujeta al plan parcial. 

 

La Zona arriba descrita, se denomina para los fines específicos del presente plan 
parcial como “Zona Centro América y sus Alrededores ” pues incluye, además de la 
colonia Centro América, parte de las colonias El Roble y San Luís dentro de sus limites. 

I.E. 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 la formulación, implementación y modificación de los mismos. Esta 
ordenanza otorga validez legal a los criterios de ordenamiento urbano contenidos en el 
plan parcial, establece  delegaciones interinstitucionales en materia de aplicación de los 
distintos componentes, particularmente de disposiciones regulatorias, contenidas en los 
planes. 

 

 



              PLAN PARCIAL DE ORDENAMIENTO URBANO PARA LA ZONA CENTRO AMERICA Y SUS ALREDEDORES 
              DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO Y CONTROL URBANÍSTICO 
              ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR 

SAN SALVADOR   DICIEMBRE DEL 2003 6

II. PLAN DE ORDENAMIENTO DE LOS USOS DEL SUELO. 

II.A. Objetivo. 

Ordenar la creciente demanda de usos del suelo para actividades no-residenciales, 
particularmente las de restaurantería y bares, y proteger las residenciales de seguir 
siendo invadidas por los primeros. 

II. B. Enfoque. 

El presente plan constituye una herramienta técnico-legal concebida para superar la 
práctica tradicional de ordenamiento urbano, fundamentada únicamente en la aplicación 
mecánica e inflexible de disposiciones regulatorias sobre lo usos el suelo; para lo cual 
se provee criterios de ordenamiento urbano con mayor flexibilidad técnica y legal en 
relación a la gestión de los usos del suelo. Estos criterios, en complemento a las 
disposiciones regulatorias, tienen como objetivo apoyar la toma de decisiones de los 
técnicos municipales y de la OPAMSS en relación a las solicitud de Calificación del 
Lugar, con la flexibilidad que requiere un sistema urbano altamente cambiante y 
complejo como el de la Ciudad de San Salvador. 

II. C. Criterios de zonificación y gestión 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 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: 

a) Interpretación de procesos 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, identificando el 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.  

b) Organización de zonas de usos del suelo en base a afinidad o 
conflictividad: La organización o estructura territorial de los usos del suelo, se 
establece en función de los grados de afinidad o 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 usos del suelo, no-residenciales en términos de consolidación, 
protección, confinamiento o prohibición. Así mismo, cada una de estas zonas 
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presentará variantes en la flexibilidad de los usos permitidos (deseados o 
preferenciales), alternativos y prohibidos al interior de sí mismas. 

c) Utilización de Categorías Incluyentes de Uso del Suelo: A fin de superar las 
inflexibilidad técnica de listados específicos de usos del suelo, los cuales limitan 
las opciones del usos del suelo posibles que no siempre corresponden con 
múltiples demandas de uso suelo y sus posibles combinaciones, el ordenamiento 
de los usos del suelo de la zona Centro América y sus Alrededores se 
fundamenta en lo que, para fines particulares del presente plan, se denomina: 
“Categorías incluyentes de uso del suelo”. Estas 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 la s 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 las 
autoridades competentes categorizarán y, en caso de ser procedente, incluirán 
cualquier uso del suelo solicitado en la categoría respectiva. 

d) Provisión de alternativa de uso del suelo: El plan garantiza 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 permitidos; 
los alternativos y los prohibidos.  

La primera variante se define como aquellos usos del suelo más convenientes para la 
zona en términos de afinidad, y por lo tanto son los que se apegan a los objetivos del 
plan parcial para la zona Centro América. 

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, quedando 
consecuentemente sujetos a 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. 
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Consecuentemente, la tercer variante se define como aquellos usos del suelo 
prohibidos por ser perjudiciales a los objetivos del plan parcial orientados al desarrollo 
ordenado de la zona, por lo tanto no están sujetos a evaluación y se denegarán. 

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 Centro América estarán regidos por los criterios 
técnicos establecidos para cada zona como a continuación se establece. 

II. D. Estructuración. 

Este plan se compone de dos regímenes: El Régimen de Zonificación de lo Usos del 
Suelo Permitidos, en el cual se establecen las actividades, o usos del suelo, a permitir 
en cada inmuebles, así como en los espacios públicos; el Régimen de Prohibiciones y 
Restricciones en el Uso del Suelo Incompatibles, en el cual se establecen aquellas 
actividades que son incompatibles con la lógica y los criterios de zonificación 
establecidos  en el presente plan y que por lo tanto están sujetas a restricciones o 
incluso prohibición y , por último, el Régimen de Gestión de Usos del Suelo 
Preexistentes No-conformes, el cual establece las disposiciones regulatorias para 
aquellos usos del suelo que obtuvieron su calificación del lugar, en conformidad a la 
normativa vigente en materia de ordenamiento urbano, previamente a la aprobación del 
plan parcial y, por lo cual, conservan su derecho de uso, siempre que conserven el uso 
del suelo expresamente aprobado en la calificación del lugar, no soliciten una nueva 
calificación del lugar parta ese mismo inmueble y no contravengan cualquier otra 
normativa nacional o municipal aplicable. 

II. E. Régimen de Zonificación de lo Usos del Suelo Permitidos. 

Este régimen establece 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 plan 
parcial, dividiendo dicha zona en sectores para cada tipología de uso del suelo 
permitida.  
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Mapa No. 2 
Zonificación de los usos del suelo para la zona Centro América 

II.E.1. Zona de uso del suelo para restauranteria y entretenimiento cultural. 

Código de color: Rosado / Clave:  CTE.  
1ª Alternativa de usos del suelo: Oficinas de Servicios profesionales.  
2ª Alternativa de usos el suelo: Comercio Diverso. 

Esta zona ha comenzado a concentrar establecimientos comerciales dedicados a la 
restaurantería y bares, con la particularidad de estar predominantemente orientados a 
proveer lugares para la exhibición, representación, difusión, comercialización y disfrute 
de distintas expresiones culturales-artísticas contemporáneas. 

Este conjunto de establecimientos comerciales no solamente ofrece al público un 
formato alternativo de entretenimiento, de encuentro social e intercambio cultural, sino 
que además contribuye a la vitalidad urbana y económica nocturna de la ciudad, 
estimulando el turismo local y extranjero. 

Categoría incluyente: Restauranteria y/o entretenimiento cultural, la cual se define, 
para los fines exclusivos del presente plan, como aquella que incluye usos del suelo 
para establecimientos comerciales dedicados a comercializar servicios gastronómicos a 

 
Nota: Dado que las tonalidades y la saturación de los colores apuntados y designados para cada zona en el presente 
plan pueden variar entre la versión digital a la versión impresa del documento, es necesario identificar cada zona 
confrontando los códigos de color con los códigos alfabéticos (clave) designados para cada zona. 
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la carta y/o a la exhibición, representación, difusión, comercialización y disfrute de 
distintas expresiones culturales-artísticas. 

Consecuentemente, entre las tipologías de establecimientos comerciales permitidos en 
esta zona están: Restaurantes, bares, discotecas, cafés-teatros, cafés literarios, mini 
teatros, galerías o salas de exhibición de artes plásticas y combinaciones entre las 
anteriores; o cualquier establecimiento comercial dedicado a la exhibición, 
representación, difusión, comercialización y disfrute de distintas expresiones culturales-
artísticas. 

El otorgamiento de una calificación del lugar favorable para este tipo de usos del suelo, 
no exime al propietario del establecimiento comercial de cumplir otras ordenanzas o 
disposiciones regulatorias generales vigentes para el Municipio de San Salvador, 
particularmente en cuanto al control del ruido generado usualmente por este tipo de 
establecimientos comerciales. El ruido generado por cualquier actividad concurrente 
con los usos del suelo permitidos en esta zona quedará regulado por la Ordenanza de 
Control del Ruido en el Municipio de San Salvador, y su incumplimiento será sujeto de 
sanciones e incluso del cierre del establecimiento. 

II.E.2. Zona de usos del suelo de oficinas de servicios profesionales. 

Código de color: Naranja / Clave: OSP 
1ª  Alternativa de usos del suelo: Habitacional 
2ª Alternativa de usos del suelo: comercio diverso.( Excepto los usos del suelo establecidos como prohibidos en el 
Régimen de Restricciones y Prohibiciones de los Usos del Suelo para esta zona en particular, aun cuando estén incluidos en la 
categoría de Comercio Diverso) 

Esta constituye una zona de proliferación, y potencial consolidación, de actividades 
comerciales de prestación de servicios profesionales, la cual puede funcionar como 
usos del suelo de  amortiguamiento entre las bandas de lotes zonificadas para usos del 
suelo de restaurantería y entretenimiento cultural, donde se generará ruido y 
movimiento constante, y las zonas habitacionales  donde se demanda tranquilidad. 

Categoría incluyente: oficinas de servicios profesionales, la cual se define, para los 
fines exclusivos del presente plan, como aquella que incluye usos del suelo para 
establecimientos comerciales dedicados a la prestación de servicios profesionales de 
carácter no corporativo para asesoría, consultoría, atención medica, investigación 
científica, cooperación internacional, beneficencia o interés social así como 
atención/cuidado personal. 

Entre las tipologías de establecimientos comerciales preferentemente permitidos están: 
clínicas, consultorios médicos, oficinas de arquitectura, ingeniería, publicidad, servicios 
legales o consultorías; oficinas de ONGs, de agencias de cooperación internacional y/o 
de beneficencia social, así también salas de belleza.  

II.E.3. Zona(s) de usos del suelo habitacional. 

Código de color: Amarillo / Clave: HAB. 
1ª Alternativa de usos del suelo: Oficinas de Servicio Profesionales 
2ª  Alternativa de usos del suelo: Comercio vecinal o barrial (Según se define en este mismo apartado y para los fines 
específicos del presente plan parcial ) 
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Estas zonas son las que aun conservan el predominio de los usos del suelo 
habitacional, que el presenta 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 sectores alejados de las vías principales y de mayor trafico vehicular. 

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

En tal sentido, se permitirá usos del suelo para viviendas unifamiliares, (edificios de) 
apartamentos o (casas para) pupilajes. 

Así mismo, considerando la usual demanda que las zonas residenciales generan de 
establecimientos proveedores de artículos de primera necesidad, se permiten en esta 
zona en particular lo que se denomina, para los fines específicos del presente plan 
parcial;  como Comercio Vecinal o Barrial y tal como a continuación se define: 

Comercio Vecinal o Barrial: Son aquellos usos del suelo destinados a 
establecimientos comerciales para la venta de artículos de primera necesidad, al por 
menor y con una capacidad de cobertura territorial limitada al vecindario o al barrio 
donde se localizan. Son, por lo general, micro o pequeños comercios en relación a sus 
montos de inversión, son manejados familiarmente y habilitados en las viviendas. 

Adicionalmente, para el caso de usos del suelo en inmuebles localizados en la Colonia 
Centro América se conservará los elementos arquitectónicos, distribución espacial y 
estructura soportante original de las tipologías de vivienda unifamiliar de una planta, en 
conformidad a lo establecido en el Régimen de Protección del Patrimonio 
Arquitectónico, Urbano y Paisajístico contenido en el presente plan parcial. 

II.E.4. Zona(s) de usos del suelo comercial diverso. 

Código de color: Rojo / Clave: COD 
1ª Alternativa de usos del suelo: Oficina de Servicios profesionales. 
2ª Alternativa de uso del suelo: Comercio de restaurantería y entretenimiento cultural. 

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 fines 
exclusivos del presente plan, 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. 

Por lo tanto, aprovechando las ventajas de localización, previamente detalladas, en 
favor del mantenimiento y promoción de la vitalidad económica de la ciudad, se 
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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. 

II. F. Régimen de Restricciones y Prohibiciones a Usos de Suelo Incompatibles. 

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

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

a) Las actividades tipificadas como prohibidas, se refieren a aquellas que son 
completamente incompatibles con la vocación,  y sus alternativas, de usos del 
suelo zonificada de acuerdo a  los criterios y lógica de ordenamiento urbano 
utilizados, y por consiguiente serán denegadas. 

b) Las aquellas tipificadas como restringidas pueden ser permitidas con los 
condicionamientos de adaptación a la zona, particularmente en materia de 
control del trafico y del ruido, aunque la OPAMSS tendrá la facultad de exigir 
todos aquellos requerimientos que considere necesario para adecuar el uso del 
suelo solicitado a los requerimientos de ordenamiento de cada zona de usos del 
suelo específico. 

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 Centro América sujeta al plan parcial, 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. F.1. Para la zona de uso del suelo para restauranteria y entretenimiento cultural. 

Código de color: Rosado / Clave:  CTE. 

Se prohíben uso del suelo para: gasolineras, talleres de mecánica automotriz, venta de 
materiales de construcción, instituciones educativas (escuelas, colegios, jardines de 
infante y universidades), iglesias y hospitales, hospicios, asilos, instalaciones 
industriales de producción y/o almacenamiento. 
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II.F.2. Para la zona de usos del suelo de oficinas de servicios profesionales. 

Código de color: Naranja / Clave: OSP 

Se prohíben usos del suelo para: Discotecas, bares, cervecerías y cualquier 
establecimiento comercial generador de ruido estridente y sistemático que sobrepasen 
lo umbrales permitidos por la Ordenanza Reguladora de la Contaminación Ambiental 
por la Emisión de Ruidos en el Municipio de San Salvador.  

Quedan condicionadas las actividades, o usos del suelo, para oficinas corporativas, o 
de servicios al sector corporativo, a no construir edificios multinivel (torres de más de 
tres pisos), en la zona de valor patrimonial protegida en las disposiciones técnicas y 
regulatorias establecido en el Régimen de Protección del Patrimonio Urbano,  
Arquitectónico y Paisajístico del presente plan parcial. 

II.F.3. Para las zona(s) de usos del suelo habitacional. 

Código de color: Amarillo / Clave: HAB. 

Se prohíben usos del suelo para: instituciones educativas (escuela o colegios, jardines 
de infantes, escuelas técnicas y universidades), instalaciones para producción o para 
bodegaje industrial así como los usos del suelo para comercio diverso, exceptuado 
aquellos que estén incluidos en la categoría de Comercio Vecinal o Barrial  

II. F.4. Para las zona(s) de usos del suelo comercial diverso. 

Código de color: Rojo / Clave: COD 

Se prohíben usos del suelo para instalaciones para producción o bodegaje industrial. 
Se prohíben también usos del suelo para las discotecas, bares, restaurantes 
cervecerías y cualquier establecimiento comercial generador de ruido estridente y 
sistemático en cualquier inmueble que colinde con otro ZONIFICADO para usos 
habitacionales por el presente Plan de Ordenamiento de Los Usos del Suelo. 

 

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 
los siguientes usos del suelo: 

• Aquellos usos del suelo que debido a la cantidad de plazas de estacionamiento 
requeridos legalmente y/o a los volúmenes de trafico a generar por el carácter de 
sus actividades, sobrepasen la capacidad de servicio de la red vial aledaña. 

• Aquellos usos del suelo destinados a la producción, almacenamiento y/o 
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. 

• Aquellos usos del suelo, y muy particularmente las de tipo industrial, artesanal o 
comercial, que generen residuos o desechos líquidos, sólidos o gaseosos que 
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puedan afectar la salud, o pongan en riesgo la vida, de las personas o que 
contaminen el medio ambiente. 

Complementariamente a las disposiciones regulatorias de prohibiciones de usos del 
suelo previamente detalladas, se deberá cumplir con cualquier otra normativa nacional 
o municipal vigente que le sea aplicable. 

II. G. Régimen de Gestión de 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),  mantienen 
su derecho de permanencia en virtud del carácter no retroactivo de los POTM y siempre 
que observen las siguientes disposiciones: 

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

Permanecerán como usos preexistentes no conformes todos aquellos usos del suelo 
que hayan solicitado su y obtenido favorablemente su Calificación del Lugar 
previamente a la aprobación del presente plan parcial siempre que respeten las 
siguientes disposiciones regulatorias: 

• Mientras no soliciten un cambio de usos del suelo o permisos para realizar 
ampliaciones físicas que resulten en el aumento de la capacidad de servicios de 
las instalaciones, ya sea al interior del inmueble donde actualmente se emplaza o 
en mediante la expansión a inmuebles colindantes o cercanos. 

• Mientras no sobrecarguen o contribuyan a sobrepasar la capacidad de carga de 
las redes de servicios urbanos, y particularmente la red vial y las de drenajes. 

• Mientras no contravengan disposiciones regulatorias vigentes en todo el territorio 
municipal y particularmente aquellas concernientes al control del ruido y 
obtención de licencias para venta de bebidas alcohólicas. 

II. G.2. Disposiciones particulares para los USPENC según tipo de usos del suelo. 

Permanecerán como usos del suelo preexistentes no conformes, además de aquellos 
usos del suelo que hayan solicitado su y obtenido favorablemente su Calificación del 
Lugar previamente a la aprobación del presente plan parcial, los siguientes usos del 
suelo mientras no soliciten un cambio de usos del suelo o permisos para realizar 
ampliaciones físicas que resulten en el aumento de la capacidad de servicios de las 
instalaciones, ya sea al interior del inmueble donde actualmente se emplaza o en 
mediante la expansión a inmuebles colindantes o cercanos y 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, 
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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 procesos 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.G.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. 

Recuperar y proteger el derecho y la seguridad de las circulaciones peatonales en la 
Zona Centro América y sus alrededores; ordenar la provisión y control de áreas de 
estacionamiento vehícular y organizar el trafico vehícular sin afectar negativamente su 
fluidez ni la accesibilidad. 

III. B. Enfoque. 

El presente plan parcial fundamenta su enfoque técnico el los siguientes cinco 
principios: 

Primero, la recuperación del derecho peatonal en la vía pública, dando prioridad a este 
último sobre el vehículo 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, la utilización de incentivos y desincentivos para el ordenamiento del tráfico 
vehicular y la provisión y control de estacionamientos en apoyo, a escala local, al 
cumplimiento de las regulaciones de ordenamiento de tránsito, considerando que estas 
últimas dependen, en gran medida, del recurso humano policial y de vigilancia 
constante. 

Cuarto, la autonomía del sistema de obras de seguridad peatonal y de ordenamiento 
del trafico contemplados en este plan, de tal forma que no dependan fundamentalmente 
del recurso humano policial y de vigilancia constante. 

Quinto, 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: proteger la calidad ambiental de las zonas 
residenciales de impactos ambientales negativos asociados al tráfico vehicular; resolver 
los problemas de estacionamiento y congestionamiento vehicular generados durante las 
horas de mayor intensidad, y desarrollar un ambiente urbano más seguro para los 
peatones. 

III. C. Componentes del plan. 

Este plan se apoya en la implementación de tres regímenes: El Régimen de Protección 
de las Circulaciones y la Seguridad Peatonal, el Régimen de Provisión y Control de 
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Estacionamiento, y el Régimen de Control del Tráfico Vehicular. Los dos últimos están 
sujetos a entrar en vigencia hasta que los Proyectos Guías de Intervención Urbana 
asociados, necesarios para su implementación, sean ejecutados y cuando la 
municipalidad estime conveniente su ejecución. Así mismo quedan sujetos a la gestión 
municipal de una implementación coordinada con las instituciones responsables de 
control del trafico: Vice Ministerio de Transporte, adscrito al Ministerio de Obras 
Públicas, y la Policía Nacional Civil,  

Complementariamente, como previamente se señala, el plan contempla la ejecución de 
un conjunto de Proyectos Guías de Intervención Urbana que apoyan su implementación 
y/o su sostenibilidad técnica a mediano y largo plazo. 

III. D. Régimen de Protección de las Circulaciones y Seguridad Peatonal. 

Este régimen tiene como objetivo recuperar y proteger el derecho y la seguridad 
peatonal en todos los espacios públicos localizados dentro da la zona regida por el plan 
parcial. 

Para tales fines se establecen disposiciones regulatorias sobre los usos (del suelo) y las 
transformaciones físicas permitidas y prohibidas a los espacios públicos de circulación 
y/o concentración peatonal, entre las cuales se incluyen fundamentalmente: las aceras, 
arriates, parques, plazas y zonas verdes. 

III.D.1. Disposiciones regulatorias sobre usos del suelo de espacios públicos. 

a) Zonificación de usos del suelo para aceras y arriates. 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. 

b) 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 diseñados y construidos. Es decir, usos del suelo de 
concentración o distribución peatonal, esparcimiento y entretenimiento, 
celebración  de fiestas religiosas, laicas o cívicas, conmemoración de gestas o 
personajes ilustres nacionales, así como de estructuración de la trama y la 
imagen-estética urbana y  proveer sentido de ubicuidad y dirección. 

Sin embargo, las autoridades municipales o la comunidad, con el permiso de la primera, 
podrá utilizar eventualmente dichos espacios para celebraciones locales, 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. 

Si bien estos espacios públicos no comportan algún valor ambiental–ecológico, 
climático o de biodiversidad, igual quedarán sujetos a regulaciones de protección de su 
valor patrimonial urbano-paisajístico, el cual se considera parte integral tanto de la 
estructura urbana de la zona.  
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El valor paisajístico de dichos espacios, tanto de sus componentes naturales como 
construidos, ha sido determinado 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 plan parcial reconozca o adjudique. 

III.D.2. Disposiciones regulatorias a transformaciones físicas de espacios 
públicos. 

a) Transformaciones físicas permitidas en aceras y arriates. No se permitirá la 
instalación o construcción de ningún tipo de estructuras, desmontables o móviles, 
temporal o permanente sobre las aceras y los arriates, exceptuando aquella 
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 y siempre que no contravenga ninguna otra 
normativa vigente aplicable. Así mismo se protegerá la población arbórea como 
parte integral del paisaje local, tal como se detalla en Plan de Protección de 
Patrimonio Urbano, Arquitectónico y Paisajístico. 

i. Protección de accesos a estacionamientos: Deberá evitarse el bloqueo 
de accesos a estacionamientos existentes dentro de las propiedades. 

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, semáforos peatonales, etc. 

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, aun cuando no comporte algún valor 
ambiental ecológico, de biodiversidad o climático, quedando excluida la 
población vegetal perteneciente a los estratos arbustivo y herbáceo. El valor 
paisajístico adjudicado al estrato arbóreo es independiente de su valor 
ambiental.  

Sin embargo, se dará particular importancia a la protección contra la tala a 
aquellos ejemplares arbóreos que: daten de la fecha de construcción de las 
colonias circunscritas dentro de la Zona Centro América y sus alrededores; 
se hayan convertido, a través del tiempo, en mojones naturales de 
referencia urbana para la población de la zona Centro América y sus 
alrededores; constituyan ejemplares de especies nativas, protegidas o en 
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peligro de extinción protegidas por ley, siempre que no ponga en riesgo la 
salud o la vida de las personas  y/o sus propiedades.  

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 
existente (original), integren el ambiente construido al terreno sin violentar ni 
la vegetación del estrato arbóreo ni la topografía de los mismos, 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. 

III.D.3. Proyectos Guía de Intervención Urbana asociados. 

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

a). Recuperación física de aceras y arriates. Este se compone de dos tipos de 
recuperación física de las aceras y arriates, correspondientes a dos tipologías de 
circulación peatonal en esta zona: la recuperación de las circulaciones vecinales, más 
domestica y locales,  y la recuperación de las circulaciones comerciales, más intensas y 
con fines  lúdico-turísticos. 

i. Creación del Paseo Peatonal-Turístico. Este componente del proyecto 
consiste en la recuperación y ornamentación de las aceras y arriates a lo largo 
de la Calle San Antonio Abad, en una primera etapa, y de la Calle Gabriela 
Mistral en una segunda etapa. El objetivo es crear un Paseo Peatonal con un 
ambiente urbano más afable, festivo y atractivo para turistas locales y foráneos, 
vinculando sus funciones e imagen física con las actividades y el carácter de los 
establecimientos comerciales de entretenimiento de la zona (Ver apartado sobre 
Tramos de Peatonalización Temporal)  

ii. Recuperación de transitabilidad. Este componente del proyecto tiene como 
objetivo recuperar la transitabilidad y seguridad peatonal de las aceras vecinales 
reparando la carpeta de concreto. Se centrará en aquellas zonas donde el 
diagnostico urbano de la Zona Centro América identifico la mayor gravedad en el 
estado físico y transitabilidad en las aceras, concentrado particularmente en la el 
sector sudoeste de la colonia Centro América. 

b). Proyecto de Sistema de Obras de Seguridad Peatonal: Estos sistemas de obras 
tiene como objetivo proveer un ambiente más seguro en los espacios de circulación 
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. 
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En tal sentido estas obras de seguridad peatonal disponen de un diseño tipológico que 
puede ser reproducido en todas aquellas zonas de la ciudad donde se  identifique su 
necesidad. 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. 

b.1.) 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 
principales tramos de entrada de la calle San Antonio Abad, en las intersecciones de 
esta ultima con la Avenida Bernal y con el final de la Calle Gabriela Mistral. Los 
reductores tiene como objetivo calmar parcialmente el tráfico. 

Figura No. 1 
Esquema descriptivo del reductor de velocidad 

b.2.) Mesetas o Plateaux 

Estos dispositivos consisten en una elevación ligera de un tramo de la calle, 
recarpetado con materiales no lisos para obligar a los automóviles a reducir su 
velocidad debido a su elevación y su texturas. Esto con el fin de habilitar un tramo del 
área de rodaje de la calle para indicar y facilitar el cruce de peatones. 

Figura No 2 
Esquemas descriptivos de las Mesetas o plateaux 
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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. 

III. E. Régimen de Provisión y Control de Estacionamiento. 

Este régimen contempla un conjunto de proyectos de intervención urbana y de 
disposiciones regulatorias encaminadas a la provisión y control del uso de los espacios 
de estacionamiento en la vía pública o en inmuebles dentro de la Zona Centro América 
y sus alrededores, y particularmente en la Calle San Antonio Abad y Gabriela Mistral. 

III.E.1. Disposiciones regulatorias de control de estacionamiento vehícular. 

Estas tiene como objetivo establecer los carriles donde es factible instalar equipo de 
control del estacionamiento (parquímetros) así como controlar que las actividades de 
estacionamientos mismas se hagan en las áreas designadas para tal uso, tal como se 
establece en el Plano No. 3. y tal como se detalla a continuación: 

Plano No. 3 
Carriles y playas de estacionamiento pagado y prohibido 

 

a). Zonificación de carriles de estacionamiento pagado. 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 
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campo complementarios de los patrones del tráfico conducidos por el Departamento de 
Planeamiento y Control Urbanístico, se establece carriles de estacionamiento pagado a 
lo largo y a ambos costados de las siguientes vías: 

i. La Calle San Antonio Abad, en el tramo comprendido entre las intersecciones de 
esta ultima con la Avenida Bernal y  la Calle Gabriela Mistral. 

ii. La Calle Gabriela Mistral en el tramo comprendido entre las intersecciones de 
esta última con la Calle San Antonio Abad y el Bulevar de los Héroes. 

Las horas y lapsos de tiempo permitidos para el estacionamiento serán determinados 
en base a un estudio técnico de factibilidad, posterior a la aprobación del plan parcial y 
cuando la municipalidad lo estime conveniente, basados en los cambios de visitantes 
entre las actividades diurnas y las nocturnas, sus demandas de espacio y tiempo de 
estacionamiento, las horas pico del trafico vehicular en esa zona de la ciudad y las 
horas pico de las actividades de entretenimiento. 

b). Zonificación de carriles estacionamiento pagado restringido a no residentes: Los 
carriles de las calles internas de la colonia Centro América, que desembocan en la Calle 
San Antonio Abad quedarán prohibidas al estacionamiento gratuito a vehículos de 
personas no-residentes en la zona designada para este tipo de estacionamiento (Ver 
Plano No 3). 

Para fines de control se asignara una calcomanía municipal, la cual deberá estar 
pegada en los parabrisas de los automóviles de los residentes. Cualquier vehículo sin 
esta calcomanía estacionado en estos carriles durante las horas pico de funcionamiento 
de la zona – de 9:00 p.m. hasta las 2:00 p.m. -  sin haber pagado el derecho de 
estacionamiento deberán ser sujetos de multas o de remolque a costo del sancionado. 
El costo de derecho de estacionamiento por hora deberá ser ligeramente más alto que 
el asignado a los carriles de estacionamiento pagado. Esto con el fin de desestimular el 
acceso a zonas residenciales y de estimular, por el contrario, la utilización de los 
carriles de estacionamiento pagado universal y de los inmuebles habilitados para usos 
de estacionamiento. 

El resto de las calles localizadas dentro de los limites de la Zona Centro América sujeta 
a las regulaciones particulares del plan parcial, quedarán bajo régimen de 
estacionamiento gratuito hasta que la municipalidad así lo considere conveniente. 

c). Zonificación excepcional del parque para usos de estacionamiento / esparcimiento: A 
fin de mantener coherencia con las disposiciones regulatorias de tipo general, en el 
presente plan, establecidas para proteger los usos y características físicas de los 
parques, plazas y zonas verdes existentes en la zona Centro América, es necesario 
establecer una zonificación excepcional para la cancha si se dispone utilizarla como 
estacionamiento durante las horas de la noche y que siga funcionando como cancha 
durante las horas del día. El derecho de estacionamiento será pagado y las tarifas 
deberán ser establecidas de acuerdo a la normativa municipal vigente. 
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Es importante señalar que la factibilidad de las zonificación previamente 
detalladas depende de la ejecución de los Proyectos Guías de Intervención 
Urbana indicados como necesarios para la implementación de este régimen. 

III.E.2. Proyectos  Guías de Intervención Urbana asociados. 

a). Acondicionamiento de cancha para usos de estacionamiento nocturno: La 
cancha de la colonia Centro América, con acceso principal desde la calle Gabriela 
Mistral,  permanece ociosa durante las horas pico de funcionamiento de los 
establecimientos comerciales de entretenimiento de la Zona Centro América, entre las 
9:00 p.m. y las  2:00 a.m.; período durante el cual se genera la mayor demanda de 
plazas de estacionamiento. Consecuentemente puede intensificarse la utilización de 
dicho espacio habilitándolo para servir como estacionamiento en horas de la noche, y 
seguir funcionando como cancha durante el día. 

Esto proyecto tiene como objetivo inmediato suplir, aunque parcialmente, la creciente 
demanda de plazas de estacionamiento en esta zona y a solucionar, o al menos mitigar, 
los problemas asociados al déficit de espacio para estacionamiento. 

Sin embargo, el objetivo a mediano y largo plazo de este proyectos es apoyar la 
consolidación de este enclave de establecimientos de entretenimiento cultura alternativo 
de tal forma que se convierta en otro sitio de encuentro urbano, que contribuyan a 
mantener la vitalidad, y seguridad, de la ciudad a diferentes horas. 

La selección de este espacio público para ser habilitado para usos de estacionamiento  
se basa en el requerimiento de únicamente de construir un conjunto de obras físicas de 
pequeña escala y bajo nivel de inversión como a continuación se detalla: 

• Construir una rampa de acceso, de doble sentido, en la esquina noreste del 
inmueble para salvar al diferencia de nivel entre el rodaje de la calle Gabriela 
Mistral y el nivel de piso de la actual cancha. 

• Sembrar una barrera vegetal que filtre la transmisión del ruido, generado por el 
trafico de automóviles, hacia las viviendas colindantes. 

• Cerrar los acceso desde la colonia Centro América para evitar que los visitantes 
transiten en la colonia a altas horas de la noche generando ruido.  

• Asignar personal del CAM para dirigir y ordenar el estacionamiento y dar 
seguridad a los vehículos estacionados. 

La habilitación de este espacio público para fines de estacionamiento puede ser 
cofinanciado y/o administrado por los establecimientos comerciales directamente 
beneficiados. 

b). Parquimetrización de Calle San Antonio Abad y Gabriela Mistral: La 
parquimetrización tiene como objetivos principales: facilitar la rotación de los 
automóviles que utilizan el espacio publico y, consecuentemente, permitir rotar las 
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oportunidades de acceso a nuevos visitantes y potenciales clientes a la zona; es decir, 
que  servirán para desestimular el estacionamiento prolongado en zonas de mayor 
demanda y déficit de plazas de estacionamiento, así mismo busca rentabilizar los 
inmuebles públicos o privados que serán habilitados para usos de estacionamiento. 

II.F. Régimen de Ordenamiento del Trafico Vehicular. 

Este régimen establece los recomendaciones técnicas y disposiciones regulatorias para 
el ordenamiento de las circulaciones de tráfico vehicular. Tiene por objetivo crear un 
ambiente peatonal más afable y seguro sin afectar negativamente la fluidez del tráfico. 

Para tal fin se establecen: tramos de velocidad restringida a los automóviles, para 
reforzar la seguridad peatonal; tramos peatonalizables para la celebración de eventos 
de promoción de la zona de entretenimiento; tramos alternativos de desvío del trafico 
durante las horas de peatonalización, tal como a continuación se detalla. 

La implementación de este régimen no depende únicamente de la Alcaldía Municipal de 
San Salvador, sino también del Vice Ministerio de Transporte. En tal sentido, 
demandará coordinación interinstitucional 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.F.1. Tramos de permanente velocidad restringida. 

 El establecimiento de tramos de velocidad restringida responde a necesidades de 
refuerzo de la seguridad peatonal, específicamente en aquellos tramos de las calles 
donde se han identificados los flujos peatonales más intensos durante las horas pico de 
funcionamiento de los establecimientos comerciales de entretenimiento. El objetivo es 
reducir el riesgo actual de los peatones determinado por los volúmenes de tráfico 
vehicular y peatonal, la velocidad permitida a los vehículos y las condiciones de la 
infraestructura de circulación peatonal. 

Basados en el diagnostico de la distribución de volúmenes de trafico vehicular y 
peatonal, la identificación de los puntos de cruce riesgosos para los peatones en la 
zona se establece los siguientes tramos de velocidad restringida: 

i. La Calle San Antonio Abad, en el tramo comprendido entre las intersecciones de 
esta ultima con la Avenida Bernal y  la Calle Gabriela Mistral. 

ii. La Calle Gabriela Mistral en el tramo comprendido entre las intersecciones de 
esta última con la Calle San Antonio Abad y el Bulevar de los Héroes. 
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Plano No. 4 
Tramos de velocidad restringida 

La instauración de los tramos de velocidad restringida se apoya en la ejecución de un 
Sistema de Obras de Seguridad Peatonal, el cual forma parte de un conjunto de 
Proyectos Guías de Intervención Urbana contemplados para esta zona, que se explican 
más adelante. 

II.F.2. Tramos de peatonalización temporal. 

 La peatonalización en general es una estrategia de ordenamiento urbano orientada a 
recuperar el espacio publico y la ciudad para el peatón por sobre el vehículo. Para el 
caso especifico de la Zona Centro América, esta estrategia tiene como objetivo 
consolidar la zona restaurantera como sitio urbano de encuentro y de entretenimiento 
mediante la creación de un ambiente peatonal mas afable, como anteriormente se 
señala. 

En tal sentido la peatonalización temporal de las calles serviría para la utilización de 
estas últimas en eventos relacionados con la promoción de este nuevo enclave de 
entretenimiento. Por ejemplo, para la realización de ferias gastronómicas, beer-garten, 
para el montaje temporal de exhibiciones artísticas plásticas (pintura, escultura, 
fotografía, etc.) o para representaciones artísticas (conciertos, danza, teatro, cine 
alternativo, etc). 

Es importante considerar las funciones, jerarquía y localización estratégica de la Calle 
San Antonio Abad dentro de la red vial municipal y metropolitana, así como sus 
funciones proyectadas como vía colectora y de acceso al futuro Anillo Periférico. En tal 
sentido, se propone implementar la medida de peatonalización de forma experimental, 
en una primera etapa, como proyecto piloto, y luego, en base al éxito de los resultados, 
seguir la implementación de la medida en forma gradual. Esta gradualidad puede ser de 
tipo espacial: por tramos de la calle, o temporal: en base a actividades eventuales 
(ferias gastronómicas o  culturales), horas (a partir de horas de menor tráfico y de horas 
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pico de funcionamiento de los establecimientos de entretenimiento), días (fines de 
semana, fechas festivas, etc.) 

Plano No. 5 
Propuesta de tramos para peatonalización progresiva 

II.F.3. Tramos de desvío temporal del trafico durante periodos de peatonalización. 

El cierre de tramos de vías para fines de peatonalización genera usualmente 
obstrucciones al trafico vehicular y congestionamientos debido a los retornos obligados 
de flujos vehículos imposibilitados a transitar por las vías donde usualmente circulan. 
Consecuentemente, los tramos de desvíos permitirán mantener la fluidez del trafico aun 
cuando los tramos peatonalizados de las calles San Antonio Abad y Gabriela Mistral 
permanezcan cerrados. 

II.F.4. Proyectos guías de intervención urbana asociados. 

a). Proyecto de instalación de sistema de señalización vial. Se instalará un sistema 
de señalización estructurado en tres tipos principales de señales: de ingreso a tramos 
de velocidad restringida (seguridad peatonal), de desvío hacia rutas alternas de salida o 
evasión de la zona restaurantera, y de ubicación de los distintos tipos de sitios de 
estacionamiento. 

Señalización de entrada a zona de seguridad peatonal: Esta indicará a los conductores 
cuando estén entrando a la zona de seguridad peatonal definida por la zona de 
concentración de restaurantes y establecimientos comerciales de entretenimiento. 

 
Nota: las líneas rojas indican el tramo peatonalizable a corto plazo, las naranja a 
mediano plazo y las amarillas a largo plazo. Los plazos están relacionados con las 
expectativas de expansión de la zona restaurantera a la mayoría de los inmuebles 
localizados a ambos costados de la Calle Gabriela Mistral y Calle San Antonio Abad  
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Figura No 3. 
Señalización de entrada a zona de velocidad restringida (seguridad peatonal). 

Señalización para desvío de tráfico: Este indicará los puntos prudenciales para 
desviarse y evitar llegar hasta los tramos peatonalizados, así como para indicar las 
rutas alternas a seguir para salir. 

Señalización indicativa de la ubicación de sitios de estacionamiento: Esta indicará la 
ubicación de los distintos tipos de sitios para estacionamientos (pagado en carriles, 
pagado en playas de estacionamiento o gratuito) que estén disponibles al interior la 
zona. 

Las señales serán dispuestas ya sea en marcos sobre las vías o adosadas a postes, 
guardando siempre la nomenclatura convencional de colores y figuras propias de la 
señalización vial. Es importante señalar que los tres regímenes son mutuamente 
dependientes y necesarios para la optima implementación del Plan de Ordenamiento de 
las Circulaciones Vehiculares y Peatonales. 
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IV. PLAN DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO URBANO, 
ARQUITECTÓNICO Y PAISAJISTICO. 

IV.A. Objetivo. 

Regular las transformaciones físicas sobre elementos del ambiente natural o construido 
que forman parte del patrimonio arquitectónico y urbano de la Colonia Centro América, 
así como sobre aquellos elementos que determinan los rasgos distintivos de la imagen 
y el paisaje de la Zona Centro América y sus alrededores en general, a fin de preservar 
y/o poner en valor dichos rasgos. 
 

Recuadro No. 1 
Definiciones operativas. 

IV.B. Enfoque. 

Este explica la particular comprensión de la entidad urbana de planificación, de sus 
condiciones, características y necesidades de ordenamiento urbano, así como de las 
opciones de gestión consecuentemente adoptadas, tal como a continuación se detalla: 

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 

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. 

� Rasgos distintivos: al conjunto características morfológicas y funcionales que definen la 
imagen de la zona Centro América y sus Alrededores debido a sus atributos como aporte: 
ambiental, estético, referencial (orientación al sentido de ubicuidad), lúdico, simbólico (memorial de 
hechos, eventos y practicas de la comunidad local) y, por supuesto, funcional que este plan 
reconozca o adjudique al concepto de diseño que da origen a dicho rasgo. 
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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 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 o se le reconozca como rasgos 
distintivo de la imagen urbana. 

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, ya sea se advierta 
valor patrimonial o se le reconozca rasgo distintivo de la imagen urbana de la zona. 

La advertencia de valor patrimonial se fundamentará en la determinación de sus 
atributos como aportación cultural, mientras que la distintividad del rasgo se 
fundamentará en el reconocimiento de sus atributos como aporte ambiental, estético, 
referencial, lúdico, simbólico y funcional, tal como se detalla en el Recuadro No. 1.  
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Respecto a la distintividad del rasgo es importante señalar que, para los fines 
específicos del presente plan, constituye una categoría equivalente a la de valor 
patrimonial para aquellos componentes del ambiente, natural o  construido, que aun no 
son, o no pueden ser, reconocidos como patrimonio arquitectónico o urbano. 

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 o que determinan rasgos distintivos 
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.  

La importancia de la preservación del valor patrimonial y de los rasgos distintivos 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 cuatro regímenes: El Régimen de Protección del 
Patrimonio Urbano, el Régimen de Protección del Patrimonio Arquitectónico, el 
Régimen de Protección de la Imagen y el Paisaje Urbano y el Régimen de Control del 
Mobiliario Urbano. 

IV.D. Régimen de Protección del Patrimonio Urbano. 

Este tiene como objetivo proteger los conceptos (de diseño) urbanos donde se advierte 
valor patrimonial tanto en el ambiente natural como el construido de la Colonia Centro 
América, la cual forma parte de la Zona Centro América y su Alrededores que está 
sujeta al presente plan parcial. 

Los conceptos, arquitectónico o urbanos, donde se advierte valor patrimonial incluye: la 
traza urbana, los parques y jardines así como los perfiles urbanos. 
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Junto al IVU se creo el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), la Administración de Acueductos y 
Alcantarillados (ANDA) el Fondo Social para la Vivienda (FSV), las asociaciones de ahorro y otras como parte del 
aparataje estatal creado durante los años 1950s para apoyar la implementación del modelo industrial de 
sustitución de importaciones, como parte de una empresa de modernización del Estado iniciado durante la 
administración del presidente Osorio. 

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

Las presentes disposiciones tienen por objetivo regular las transformaciones físicas en 
el ambiente construido o natural de la Colonia Centro América que puedan cambiar o 
hacer desaparecer parcial o totalmente los conceptos de diseño de su traza urbana. 

La traza urbana de la Colonia Centro América, y particularmente la de su red vial, fue 
concebido por el equipo de urbanistas europeos, contratados por el instituto de Vivienda 
Urbana durante los años 1950s, quienes la diseñaron de acuerdo a los principios 
teóricos de la propuesta de Ciudad Jardín, para entonces todavía vigentes y 
ampliamente aceptados en Europa y Norte América. 

Recuadro No. 2 
Antecedentes de la advertencia del valor patrimonial de la traza urbana 

Entre los criterios de evaluación del valor patrimonial de la traza urbana de la Colonia 
Centro América se destacan los siguientes: 

a) En términos de representatividad de política social, la construcción de la Colonia 
Centro América corresponde al periodo histórico de la Revolución Liberal, durante 
la cual el Estado salvadoreño adopta nuevos principios de justicia social y asume 
así la responsabilidad de proveer vivienda de interés social, creando para tales 
fines al Instituto de Vivienda Urbana (IVU).  

Recuadro No.3. 
Aparato de Estado creado a partir de 1950. 

Durante el periodo de funcionamiento del IVU, el Estado ejerció cierto control en el 
mercado de la vivienda, de la tierra urbana y sobre las orientaciones de la 
expansión física y el desarrollo de la ciudad. 

b) En términos de aporte al diseño urbano, la creación de su red vial curvilínea, de 
carácter orgánico, contribuyó a la introducción de nuevos conceptos de diseño de 
trazas urbanas y de redes viales. La red vial curvilínea se diferenció 
marcadamente de la tradición de diseño urbano heredada desde la colonia 

El movimiento urbanístico europeo de la Ciudad Jardín; fue propuesto en Inglaterra por el idealista Ebenezer Howard 
en 1898. Inspirado en el movimiento cooperativista americano, decide aplicar estos principios a menor escala en una 
ciudad experimental. Esta ciudad “consistía primordialmente en un cambio de concepto de la vivienda unifamiliar con 
jardín, poniendo el acento en la privacidad y no en las relaciones sociales, en un intento de substraer la vida familiar 
a la promiscuidad y desorden de la metrópoli. Así se podría ligar las ventajas de la ciudad – la vida de relación, los 
servicios públicos – con las ventajas del campo -las zonas verdes, la tranquilidad, la salubridad, etc-. La ciudad jardín 
estaba dirigida por una sociedad anónima, propietaria del terreno pero no de las viviendas, ni de los servicios, ni de 
las actividades económica.  Cada cual era libre de regular su vida y sus negocios como creyera conveniente, 
sometiéndose únicamente al reglamento ciudadano y recibiendo a cambio los beneficios de una convivencia 
regulada. La red viaria y las instalaciones eran construidas por la sociedad. La ciudad jardín contaba con un 
reglamento que establecía las relaciones entre viviendas y la distinción y distribución de zonas, limitando así la 
combinación de éstas. El mayor auge de la Ciudad Jardín europea se dio después de la Primera Guerra Mundial, 
con la creación de suburbios jardines. 
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española, la cual se caracterizaba por el predominio de la ortogonalidad en el 
trazado de las redes viales, entre las cuales el trazado de damero en cuadras es el 
más representativo. 

c) En términos de representatividad de periodos relevantes de historia urbana de la 
ciudad de San Salvador, la construcción de la Colonia Centro América 
corresponde a las primeras expansiones urbanas que iniciaron el proceso de 
suburbanización de la ciudad. 

Por todo lo anterior se determina que la construcción de Colonia Centro América, junto 
con aquellos otros proyectos residenciales construidas contemporáneamente por el 
IVU, constituye un aporte cultural en materia de: política social, diseño urbano, 
arquitectura de paisaje y determinó así mismo un cambio significativo en la evolución de 
la ciudad. Adicionalmente, la traza urbana de la Colonia Centro América se ha 
convertido en un rasgo distintivo de la imagen de la zona y forma parte de la memoria 
urbana de la ciudad. 

Consecuentemente, el presente plan advierte valor patrimonial de diseño urbano al 
concepto de diseño las expresiones físicas de la traza urbana original de la Colonia 
Centro América. Quedando, por lo tanto, sujetas a las evaluaciones técnicas de parte 
las autoridades competentes en materia de protección del patrimonio urbano a fin de 
estas últimas establecerán las medidas de protección necesarias sobre cualquier 
transformación física, del ambienta natural o construido, en la Colonia Centro América a 
fin de evitar que cambie, parcial o totalmente, el concepto urbano de diseño y las 
características estructurales de la traza urbana de la red vial detallados en el literal b 
previamente citado y para el sector que se muestra en el siguiente plano. 

Plano No. 6. 
Traza urbana de la red vial para la cual se advierte valor patrimonial. 
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Forman parte del concepto de diseño, para el cual se advierte valor patrimonial: el 
trazado curvilíneo, de carácter orgánico; de las calles; las tramos calles sin salida  y los 
ambientes de privacidad vecinal que estos generan; los anchos de rodaje originales; los 
diseños y dimensionamientos originales de arriates y aceras. 

IV.D.2. Disposiciones regulatorias de protección de parques y jardines. 

Las presentes disposiciones tienen por objetivo regular las transformaciones físicas en 
el ambiente natural o construido de la Colonia Centro América que puedan cambiar o 
hacer desaparecer, parcial o totalmente, los conceptos de diseño urbano de sus 
parques y/o jardines. 

Los parques y jardines de la Colonia Centro América fueron diseñados y construidos en 
base a los mismos principios de la Ciudad Jardín previamente apuntados y constituyen, 
consecuentemente, los principales elementos estructurantes del hábitat urbano y 
ambiental originalmente creado. 

Entre los criterios de evaluación de valor patrimonial de los parques y jardines de la 
Colonia Centro América se destacan los siguientes: 

a) En términos de aporte al diseño urbano, los parques de la Colonia Centro 
América constituyen, dentro de la historia urbana de la ciudad, uno de los primeros 
ejemplos de diseño urbano paisajístico influenciados por principios de la 
planificación urbana moderna europea de la Post-Revolución Industrial, la cual 
replanteaba la función de este tipo de espacios públicos como equipamiento 
urbano necesario para recuperar y mantener la salubridad ambiental del hábitat 
residencial y la salud física y mental de sus habitantes. Así, el diseño de estos 
parques y jardines termino por diferenciarse definitivamente de aquellos diseños 
de parques basados en principios urbanísticos coloniales y aquellos de influencia 
francesa de la post-independencia. Los primeros concebidos como vacíos urbanos 
para dar presencia a edificaciones institucionales; mientras que los segundos eran 
concebidos como sitios de paseo y encuentro social, caracterizados por la 
vegetación moldeada al diseño arquitectónico. Ambas tipologías de parques 
estuvieron hasta entonces vigentes en nuestro país como principios guías de 
diseño de este tipo de espacios públicos. 

b) En términos de aportación estrictamente ambientales, los parques y jardines de 
la Colonia Centro América, han llegado a constituirse en componentes 
significativos del soporte y patrimonio ambiental de la ciudad por su contribución a 
la estabilización del microclima local, la provisión de refugio de avifauna o fauna 
urbana en general, así como  por la conservación de distintas especies arbóreas. 

Por todo lo anterior se determina que el diseño y construcción de los parques y jardines 
de la Colonia Centro América constituyen un aporte cultural en materia de nuevos 
principios diseño urbano paisajístico, el cual determinó un cambio significativo en la 
evolución de la ciudad. Así mismo se les reconoce como aporte ecológico en materia de 
construcción del soporte y patrimonio ambiental de la ciudad. 
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Consecuentemente, el presente plan advierte valor patrimonial de diseño 
paisajístico-ambiental al concepto de diseño y  las expresiones físicas originales de 
los parques y jardines de la Colonia Centro América, dentro de los cuales también se 
incluyen los redondeles, arriates e isletas de distribución del trafico. Adicionalmente, el 
presente plan también advierte valor patrimonial ambiental debido a sus atributos y 
las funciones ambientales que prestan dichos parques y jardines. 

Quedan por lo tanto sujetas a restricciones, condicionamientos e incluso prohibiciones 
cualquier transformación física del ambienta natural o construido de la Colonia Centro 
América que cambie parcial o totalmente el concepto urbano de diseño urbano 
paisajístico, así como los tributos y funciones ambientales de los parques, jardines, 
redondeles e isletas, tal como a continuación se detallan. 

IV.D.2.1. Sobre la Protección de Parques y Jardines. 

a). Concernientes a la vegetación: Para cualquier transformación física de los parques 
se prohíbe la tala a la población vegetal perteneciente al estrato arbóreo, quedando 
excluida la población vegetal perteneciente a los estratos arbustivo y herbáceo. Se dará 
particular protección no solamente a aquellos ejemplares de especies nativas, 
protegidas o en peligro de extinción que están protegidos por ley, sino también a 
aquellos ejemplares arbóreos que daten de la fundación de la Colonia Centro América y 
a los que se hayan convertido, a través del tiempo, en mojones naturales de referencia 
urbana en la zona. 

b). Concernientes al trazado: Cualquier modificación física del trazado existente en los 
parques o jardines deberá hacerse en base a diseños urbanos-paisajísticos que 
conserven el concepto de diseño existente (original) y de tal forma que no requiera 
violentar la vegetación del estrato arbóreo ni la topografía. Cualquier obra física de 
puesta en valor de los redondeles, arriates y/o isletas, deberá estar bajo tutela y/o 
supervisión municipal. 

IV.D.2.2. Sobre la Protección de Redondeles, Arriates e Isletas. 

a). Concernientes a la vegetación: Al igual que en los parques y jardines se prohíbe la 
tale a la población vegetal perteneciente al estrato arbóreo, quedando excluida la 
población vegetal perteneciente a los estratos arbustivo y herbáceo. Se dará particular 
protección no solamente a aquellos ejemplares de especies nativas, protegidas o en 
peligro de extinción que están protegidos por ley, sino también a aquellos ejemplares 
arbóreos que daten de la fundación de la Colonia Centro América y a los que se hayan 
convertido, a través del tiempo, en mojones naturales de referencia urbana en la zona. 

b). Concerniente al trazado: No se permitirá transformaciones físicas significativas como 
demoliciones, reducciones de áreas o modificación del trazado en planta que cambie 
parcial o totalmente el concepto urbano de diseño y las características estructurales de 
los redondeles, arriates e isletas. Así mismo, cualquier obra física de puesta en valor de 
los redondeles, arriates y/o isletas, deberá estar bajo tutela y/o supervisión municipal. 
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IV.D.3. Disposiciones regulatorias de protección de los perfiles urbanos. 

Las presentes disposiciones tienen por objetivo regular las transformaciones físicas en 
el ambiente construido o natural de la Colonia Centro América que puedan hacer 
desaparecer parcial o totalmente los conceptos de diseño de sus perfile urbanos. 

Los nuevos tipos de perfiles urbanos en los entonces incipientes suburbios de la ciudad, 
como el caso de la Colonia Centro América, fueron configurados por la construcción de 
viviendas populares repetidas en serie, para lo cual los urbanistas encargados 
importaron algunos principios y practicas de la planificación moderna europea. Estos 
principios y practicas consistían en la utilización sistemática de un conjunto de 
tipologías (plantillas) de diseños arquitectónico de viviendas, así como la utilización de 
procesos constructivos y materiales industriales (Estos principios fueron utilizados 
originalmente en Inglaterra, durante la Revolución Industrial a fin de construir vivienda, 
al menor costo y a la mayor velocidad, para la clase obrera.). Esto resulto en la creación 
de una homogeneidad de imagen, no necesariamente monótona, de carácter industrial. 

Entre los criterios de evaluación de valor patrimonial de los perfiles urbanos de la 
Colonia Centro América se destacan los siguientes: 

a) En términos de aporte al diseño urbano, la introducción del concepto de diseño 
por plantilla o modelo utilizado en la configurados en las fachadas de las viviendas 
de la Colonia Centro América, al igual que en las otras zonas residenciales 
construidas por el IVU, determinaron un cambio en la evolución de la ciudad. Este 
concepto permitía la reproducción de elementos arquitectónicos y estructurales 
fácilmente, mediante procesos industriales, reduciendo costos y acelerar los 
proceso constructivos. Sin embrago, este cambio contribuyó, a largo plazo, a la 
desaparición progresiva de los detalles artesanales de ebanistería, herrería y 
hojalatería que caracterizó los perfiles urbanos durante la época colonial y las 
primeras décadas de la post-independencia, particularmente en la vivienda formal 
de clase media y clase alta. 

b) En términos de determinación de la imagen urbana, la configuración de los 
perfiles urbanos de la Colonia Centro América contribuyó también a la introducción 
de nuevos conceptos de volumetrías, distribución espacial, de alturas y líneas de 
horizonte. Algunos los perfiles de la Colonia Centro América se caracterizan por el 
retiro de fachadas (de la línea de construcción), los jardines frontales, los pórticos 
y las cocheras. 

Por todo lo anterior se determina que la configuración de los perfiles urbanos de la 
Colonia Centro América resultantes del diseño y construcción de viviendas en serie 
constituyen un cambio significativo en el paisaje, la evolución y la historia urbana de la 
ciudad de San Salvador. 

Consecuentemente, el presente plan advierte valor patrimonial paisajístico al 
concepto de diseño y las expresiones físicas originales de los perfiles urbanos de la 
Colonia Centro América. Al igual que para los parques y jardines, el valor paisajístico de 
dichos perfiles ha sido determinado en base a sus atributos: visuales, como  
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configuradores de  perspectivas y remates visuales; urbanísticos, en tanto elementos 
estructuración del hábitat urbano, así como de la memoria colectiva, en tanto referentes 
de ubicuidad y/o de valor simbólico. 

Quedan por lo tanto sujetas a las evaluaciones técnicas de parte las autoridades 
competentes en materia de protección del patrimonio urbano a fin de estas últimas 
establecerán las medidas de protección necesarias sobre cualquier transformación 
física del ambienta natural o construido de la Colonia Centro América a fin de evitar que 
cambien, parcial o totalmente, el concepto urbano de diseño y las características 
estructurales de los perfiles urbanos de dicha Colonia.  

En consecuencia se considerarán como sujetas de protección las los conceptos de 
diseño y sus respectivas expresiones físicas, incluyendo elementos ornamentales, de 
las siguientes tipologías de fachadas: 

Tipología A 

Tipología B 

Tipología C. 

 

Tipología D 

Introducir figura de fachada 

Tipología E 
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Tipología D 

Tipología E 

Tipología F 

Tipología G 

IV.E. Régimen de protección del patrimonio arquitectónico. 

Este tiene como objetivo proteger los conceptos arquitectónicos donde se advierte valor 
patrimonial existentes en el ambiente construido de la Colonia Centro América. 

Los conceptos arquitectónicos para los cuales se advierte valor patrimonial incluye a 
todas las tipologías originales de diseño de vivienda de la Colonia Centro América, tal 
como a continuación se detalla. 
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IV.E.1. Disposiciones regulatorias de protección de las tipologías de vivienda. 

La advertencia de protección del valor patrimonial de las tipologías originales de diseño 
arquitectónico de las vivienda de la Colonia Centro América abarca: los conceptos de 
diseño de todos aquellos elementos arquitectónicos, estructurales y ornamentales que 
conforman las edificaciones habitacionales. 

Las viviendas de la Colonia Centro América fueron construidas en base a seis 
diferentes tipologías de diseño arquitectónico. Las diferentes tipologías tenían como 
objetivos: la provisión de diferentes opciones de vivienda para diferentes tipos de 
unidades familiares con distintas capacidades adquisitivas y necesidades de espacio, 
así como evitar la creación un ambiente construido monótono y confuso, a falta de 
referentes visuales destacados por contrastes. 

Entre los criterios de evaluación de valor patrimonial de las tipologías de diseño 
arquitectónico de la Colonia Centro América se destacan los siguientes: 

a) En términos de aportación al diseño arquitectónico, la construcción de las 
viviendas de la Colonia Centro América mediante la utilización de tipologías de 
diseño, al igual que en los otros proyectos de construcción de vivienda ejecutados 
por el IVU, contribuyeron a la introducción del concepto de vivienda en serie, el 
cual cambio la concepción del diseño, los procesos constructivos y el 
funcionamiento del mercado de la vivienda. 

b) En términos de aportación técnica, constituye uno de los primeros ejemplos de la 
introducción del concepto de estándar en el diseño arquitectónico (definición de 
dimensionamiento mínimo de espacios), la calidad y seguridad en el diseño 
estructural (resistencias máximas de los materiales y elementos estructurales), los 
requerimientos de infraestructura sanitaria (accesibilidad, dimensionamientos, ). 

Por todo lo anterior se determina que la introducción del diseño de viviendas en base a 
tipologías, o modelos, de diseño de la Colonia Centro América constituyen un cambio 
significativo en la evolución de la ciudad de San Salvador. 

Consecuentemente, el presente plan advierte valor patrimonial técnico al concepto de 
diseño tipológico de viviendas originales de la Colonia Centro América. 

Quedan por lo tanto sujetas a las evaluaciones técnicas de parte las autoridades 
competentes en materia de protección del patrimonio urbano a fin de estas últimas 
establecerán las medidas de protección necesarias sobre cualquier transformación 
física del ambienta natural o construido de la Colonia Centro América que cambie 
parcial o totalmente el concepto de las tipologías de diseño de viviendas (cer tipologia 
de fachadas en el apartado anterior). 

IV.F. Régimen de protección de la imagen y el paisaje urbano. 

Este régimen tiene como objetivo proteger los conceptos espaciales (diseñados o 
conformados espontánea y/o paulatinamente) existentes en el ambiente natural o 



              PLAN PARCIAL DE ORDENAMIENTO URBANO PARA LA ZONA CENTRO AMERICA Y SUS ALREDEDORES 
              DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO Y CONTROL URBANÍSTICO 
              ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR 

SAN SALVADOR   DICIEMBRE DEL 2003 39

construido y que determinan o definen los rasgos distintivos del paisaje y la imagen 
urbana de la Zona Centro América. 

Como previamente se señala, la distintividad de los rasgos de dichos componentes está 
determinada en base a sus atributos como aporte ambiental, estético, urbanístico 
(referenciación / orientación al sentido de ubicuidad), lúdico, simbólico (memorial de 
hechos, practicas y personajes relevantes) y funcional reconocidos por el presente plan. 
Constituye así mismo una categoría equivalente a la de valor patrimonial para aquellos 
componentes del ambiente, natural o  construido, que aun no son, o no pueden ser, 
reconocidos como patrimonio arquitectónico o urbano. Es decir, que el presente 
régimen no aplica a aquellos espacios públicos localizados dentro de los limites de la 
Colonia Centro América, los cuales son regulados por los regímenes de protección del 
patrimonio urbano y arquitectónico.  

Consecuentemente, en términos ambientales se protegerá su contribución a la 
estabilización del microclima local, la provisión de refugio de avifauna o fauna urbana en 
general, así como a la conservación de especies arbóreas; en términos estéticos se 
protegerán los atributos visuales como la configuración de perspectivas y remates 
visuales; en términos urbanísticos a su contribución a la estructuración del hábitat 
urbano, a la referenciación del sentido de la ubicuidad, en términos lúdicos su atributos 
como espacios de esparcimiento urbano, en términos simbólicos su significancia 
conmemorativa de eventos, practicas o personajes relevantes para los ciudadanos o 
como referente de identidad y sentido de pertenencia para los habitantes y en términos 
funcionales su utilidad como equipamiento urbano (para el caso de parques, jardines y 
zonas verdes) y como organizador del tráfico para el caso de los redondeles, arriates e 
isletas. 

IV.F.1. Disposiciones regulatorias de protección de espacios públicos. 

Las presentes disposiciones regulatorias tienen por objetivo regular las 
transformaciones físicas en el ambiente, natural o construido, de la Zona Centro 
América para evitar que cambie o haga desaparecer, parcial o totalmente, los 
conceptos de espacios urbanos (diseñados o conformados espontánea y 
paulatinamente) que definen los rasgos distintivos de la imagen y el paisaje urbano de 
dicha zona. 

Para los efectos del presente plan parcial, se consideran como espacios públicos a 
aquellos destinados a: usos públicos de entretenimiento/esparcimiento (parques, 
jardines, zonas verdes), a la circulación pública (arriates, aceras), y a la distribución 
vehicular (redondeles, isletas y camellones centrales). 

IV.F.1.1. Sobre la Protección de Parques y Jardines. 

a). Concernientes a la vegetación: Para cualquier transformación física de los parques y 
jardines se prohíbe la tala de la población vegetal perteneciente al estrato arbóreo, 
quedando excluida la población vegetal perteneciente a los estratos arbustivo y 
herbáceo en virtud de sus atributos como aportes ambientales. Se dará particular 
protección no solamente a aquellos ejemplares de especies nativas, protegidas o en 
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peligro de extinción que están protegidos por ley, sino también a aquellos ejemplares 
arbóreos que daten de la fundación de la Colonia Centro América y a los que se hayan 
convertido, a través del tiempo, en mojones naturales de referencia urbana en la zona. 

b) Concernientes al trazado: Los conceptos de diseño estético, urbanístico y ambiental 
sujetos de protección son fundamentalmente: la vegetación libre (no moldeada), acceso 
irrestricto (sin barandas o puertas de entrada), ausencia de puntos focales como 
elementos escultóricos o fuentes y moldeo de topografía mediante taludes engramados, 
existentes en los siguientes parques: El Roble, San José, Buenos Aires, Los Ángeles y 
Centro América, los cuales se muestran también en el siguiente plano de ubicación. 

Plano No. 7 
Plano de ubicación de parques sujetos de protección. 

IV.F.1.2. Sobre la Protección de Zonas Verdes. 

a) Concernientes a la vegetación:  Queda sujeta  las mismas disposiciones regulatorias 
para la vegetación en parques y jardines establecidas en el literal “a” del apartado 
C.3.1.1. del presente plan. 

b). Concerniente al trazado: No se permitirá transformaciones físicas que reduzcan las 
áreas o cambien las funciones de las zonas verdes existentes dentro de los limites de la 
zona sujeta al plan parcial. Excepto cuando las autoridades municipales acuerden la 
necesidad de ejecutar proyectos a favor del benéfico colectivo de la zona  y en el mejor 
interés de la ciudad. 
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IV.F.1.3. Sobre la protección de organizadores del tráfico (redondeles, arriates e 
isletas). 

a). Concernientes a la vegetación: Queda sujeta  las mismas disposiciones regulatorias 
para la vegetación en parques y jardines establecidas en el literal “a” del apartado 
C.3.1.1. del presente plan. 

b). Concerniente al trazado: No se permitirá transformaciones físicas significativas como 
demoliciones, reducciones de áreas o modificación del trazado en planta de los 
redondeles, arriates e isletas existentes dentro de los limites de la zona sujeta al plan 
parcial. 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. 

IV.G. 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 Centro América. Tiene como objetivo principal 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. 

Para fines de este plan parcial, 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 en presente plan se limita a regular los kioscos, los MUPIS y los basureros. 

IV.G.1.Tipologías formales preferenciales. 

Considerando que los conceptos de diseño, de estética, así como la tecnología 
evoluciona constantemente, el presente Microplan no establecer regulaciones rígidas a 
este respecto. En tal sentido se permitirán tipologías de mobiliario urbano fabricados 
con tecnología y materiales actuales, aunque se requerirá que sean coherentes 
formalmente con los conceptos de diseño predominantes de la arquitectura de su 
entorno. 

IV.G.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. 
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IV.G.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 
usos, o combinación de usos, podrá ser autorizado previa evaluación de su factibilidad 
por parte de las autoridades municipales. 

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

La localización e instalación de cualquier tipo de mobiliario urbano se apegará a lo 
establecido en la normativa nacional y municipal vigente, adicionalmente a las cuales se 
establecen los siguientes criterios y disposiciones regulatorias: 

IV.G.4.1. 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 ni el libre transito en las aceras, c) no generar 
competencia desleal al comercio localizado en los inmuebles frente a los kioscos, 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 cultural 
como los tramos de calles zonificados para usos de suelo de entretenimiento 
cultural. 

a). Zonificación a la Localización de Kioscos: Esta establece cuatro 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 el espacio 
disponible en arriates para el emplazamiento de los kioscos, tal como se muestra 
en el siguiente plano y como seguidamente se detalla. 
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Plano No. 8 
Zonificación  de la localización de kioscos 

 

a.1. 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 

En estas no existen restricciones al tipo de ventas y donde además 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. 

a.2. Calles con emplazamiento sujeto a condicionamiento  
Código de color: Naranja. 
Clave: SC  

Son las calles zonificadas para usos del suelo para restaurantería y 
entretenimiento cultural, 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 para la zona.  

En coherencia con la vocación urbana de entretenimiento cultural que el presente 
plan busca desarrollar para esta zona, se permitirán preferentemente kioscos para 
la venta de periódicos, literatura artístico-cultural, revistas, artesanías, flores,  
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a.3. Calles con emplazamiento no permitido  
Código de color: Rojo 
Clave: NP 

Son las calles zonificadas para usos del suelo habitacional y/o de servicios 
profesionales (oficinas) donde  no se considera conveniente la instalación de este 
tipo de kioscos debido principalmente al tipo de actividades residenciales que se 
desea proteger de las perturbaciones consecuentes a la invasión de usos del suelo 
comerciales, pero también debido a la poca conveniencia comercial de localizarse 
en calles de bajos flujos de trafico peatonal. 

b). 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. 

b.1. 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. 

b.2. 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. 

b.3. 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. 

b.4. 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. Siempre manteniendo la separación mínima de 3 mts. señalada en el 
numeral anterior. 

b.5. 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. 

IV.G.4.2. 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 
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de los conductores de vehículos, el libre paso de los peatones y la apropiada 
promoción comercial y de actividades locales. 

a). 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 

b). 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. 

c). 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 

 

 

 


