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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. 

A. Objetivo general. 

Planificar el desarrollo urbano futuro de la Zona Miramonte mediante el ordenamiento 
espacial de sus actividades, la reorganización de su sistema de comunicación vial y la 
regulación de usos y transformaciones físicas del ambiente natural. 

B. Objetivos específicos. 

1. Controlar los procesos de invasión de los usos del suelo residenciales originales, 
confinando y potenciando los usos no-residenciales, particularmente los comerciales de 
entretenimiento (bares, restaurantes, discotecas, etc.) en sus actuales áreas de ocupación y 
de expansión inmediata. 

2. Reordenar y regular el tráfico y las facilidades de estacionamiento a fin de mantener la 
calidad ambiental y la seguridad peatonal, particularmente en la Zona Real y el Bulevar de 
Los Héroes 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 que forma parte del 
sistema natural de drenajes, así como el que funciona como soporte ambiental para 
mantener la calidad del hábitat en la zona Miramonte. 

C. Enfoque. 

A diferencia de lo convencionalmente planteado y manejado hasta hoy en El Salvador en 
materia de planificación y regulación urbana, el presente plan parcial no se orienta a una 
prefiguración del espacio urbano deseado, ni busca apoyarse en sistemas regulatorios con 
estándares concebidos para poder llevar a la realidad dicho espacio urbano prefigurado; y 
menos aun, en pretender abarcar todas las posibles reglamentaciones para todos los 
posibles casos que se presenten en materia de ordenamiento y regulación urbana. 

En la practica cotidiana, los gobiernos locales han venido tomando conciencia que la gestión 
urbana demanda más bien de enfoques de planificación y regulación que, primeramente, 
reconozca a la ciudad en su función inherente como espacio de interjuego de diversos 
grupos de interés, muchos de ellos en conflicto entre si, y por consiguiente se reoriente la 
planificación y la regulación urbana a la provisión de criterios y herramientas técnicas y 
legales de conciliación sostenible y equitativa de dichos intereses que construyen la ciudad. 



           ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR 
           PLAN PARCIAL DE ORDENAMIENTO URBANO PARA LA ZONA MIRAMONTE 
 

Departamento de Planeamiento y Control Urbanístico 3

En tal sentido, el presente plan parcial no pretende prefigurar un escenario urbano deseado 
para la Zona Miramonte, el cual deba ser llevado a la realidad mediante un sistema de 
regulaciones sino, como antes se señala, el plan constituye un instrumento de planificación 
urbana que provee criterios de ordenamiento y regulación de los procesos urbanos. La 
concepción del plan en base a criterios, y no en base a estándares normativos, implica la 
provisión de elementos de juicio, técnicamente sustentados y legalmente respaldados, que 
permiten optar entre varias alternativas contenidas en el plan. 

D. Estructuración. 

El plan parcial se estructura jerárquicamente a través de planes, regímenes y proyectos. Los 
planes determinan los criterios generales de ordenamiento y regulación del subsistema 
urbano constituido por la Zona Miramonte. Estos planes se componen a su vez de regímenes 
en donde se establecen no solamente criterios sino también regulaciones más específicas y 
sobre componentes físicos y funciones particulares de este subsistema urbano. Los 
proyectos, por su parte, constituyen intervenciones físico-urbanas que apoyan la 
implementación y/o seguimiento de los planes y sus regímenes. 

El plan parcial se compone de tres grandes planes: El Plan de Ordenamiento de los Usos del 
Suelo, el Plan de Ordenamiento del Tráfico Vehiculares y Peatonal y el Plan de 
Ordenamiento y Manejo Ambiental. Complementariamente el plan parcial contempla un 
conjunto de Proyectos Guías de Intervención Urbana a través de los cuales se pretende, no 
solamente apoyar la implementación de los planes y sus regímenes, sino también orientar el 
desarrollo urbano de la zona Miramonte de acuerdo a los objetivos establecidos en el plan. 

E. Territorio de Implementación. 

La zona sujeta a planificación parcial está delimitada al NORESTE por el fondo de los lotes 
de la Avenida Los Sisimiles, en el tramo comprendido entre las intersecciones de esta última 
con la 33 Avenida Norte y el Bulevar Constitución; al NOROESTE por el Bulevar 
Constitución, al SUDOESTE por el fondo de los lotes en el costado sur de la prolongación de 
la Alameda Juan Pablo II, en el tramo comprendido entre la intersección de esta última con el 
Bulevar Constitución y la Avenida Bernal, continuándose en el eje de la prolongación de la 
Alameda Juan Pablo II hasta su intersección con la 33 Avenida Norte, en el extremo este del 
complejo comercial Metrocentro; al OESTE por la 33 Avenida Norte en el tramo comprendido 
entre las intersecciones de esta ultima con la Alameda Juan Pablo II y la Avenida Los 
Sisimiles, donde inicia la presente delimitación. 

La Zona arriba descrita, se denomina para los fines específicos del presente plan parcial 
como “Zona Miramonte”, aun cuando incluya parte de las colonias Guerreo y Yumuri dentro 
de sus limites. 
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Plano No. 1 
Territorio de Aplicación del Plan Parcial 

F. Implementación del plan. 

El plan constituye un documento técnico que adquiere carácter legal al ser aprobación por 
parte del Concejo Municipal mediante Acuerdo Municipal. 

La Ordenanza de Iniciativa, creación, Aprobación e Implementación de los Planes de 
Ordenamiento Territorial en el Municipio de San Salvador constituye el marco regulatorio que 
establece las disposiciones para su formulación, implementación, modificación. Este otorga 
validez legal a los criterios contenidos en el plan. 

G. Aplicadores.  

Una vez aprobado por el Concejo Municipal, el presenta plan parcial deberá ser aplicado por 
la OPAMSS, considerando las opiniones técnicas de la Alcaldía Municipal de San Salvador, 
en aquellas áreas que sean de sus respectivas competencias. 
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PLAN DE ORDENAMIENTO DE LOS USOS DEL SUELO. 

A. Objetivo. 

Controlar los procesos de invasión de los usos del suelo residenciales originarios de la 
Colonia Miramonte mediante el confinamiento espacial de aquellas no-residenciales, así 
como consolidar y potenciar  aquellas actividades económicas necesarias para la vitalidad 
económica y urbana de la zona y de la ciudad, particularmente las dedicadas al 
entretenimiento-esparcimiento, aunque confinándolas espacialmente a sus actuales áreas de 
ocupación y de inminente expansión. 

B. Enfoque de planificación y gestión de los usos de suelo. 

El plan de ordenamiento de los usos del suelo, o zonificación, no se fundamenta en 
regulaciones de aplicación mecánica e inflexible de segregación monofuncional de los usos 
del suelo, sino en la provisión de criterios, con carácter legal, para el ordenamiento y control 
coherente de las actividades urbanas de la zona. Es decir, que el plan servirá para orientar 
técnicamente y facultar legalmente a la OPAMSS en la toma de decisiones relacionada con 
las labores de Calificación del lugar. 

La topología de zonificación, o estructura interna de organización de los usos del suelo, se  
establecerá en función de los grados de afinidad vrs. conflictividad que se identifique entre 
los usos del suelo, y particularmente con los usos residenciales que se busca proteger, así 
como en función de las necesidades particulares de ordenamiento urbano para cada 
actividad, o uso del suelo, no-residencial en términos de consolidación, protección, 
confinamiento o prohibición.  

C. Componentes del plan. 

El plan consta de dos regímenes de ordenamiento de usos del suelo privados y públicos. El 
Régimen de Zonificación de los Usos del Suelo Privado y el Régimen de Control de Usos de 
los Espacios Comunitarios y Públicos. Complementarios a estos dos regímenes, el plan 
dispone de un tercer Régimen de Restricciones o Prohibiciones de Usos del Suelo 
Incompatibles para el sector urbano sujeto al plan parcial. 

El primer régimen regula los usos del suelo al interior de la estructura parcelaria en 
cualquiera de las formas legales de propiedad privada. El segundo regula los usos de los 
espacios bajo administración comunitaria, como parques y centros comunitarios; y aquellos 
bajo administración pública como aceras, arriates, redondeles y quebradas. Por su parte, los 
el Régimen de Restricciones y Prohibiciones de Uso del Suelo Incompatibles establece 
lineamientos para determinar aquellos usos del suelo que se consideren como Incompatibles 
para los objetivos de ordenamiento urbano contemplados en el plan; tipificaciones de 
actividades incompatibles para cada una de las zonas de usos del suelo. 
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Gráfico No.. 1 
Estructuración del Plan de Ordenamiento de los Usos del Suelo. 

 

 

D. Criterios de ordenamiento de los usos del suelo. 

Cada uno de los regímenes ordena el sector urbano sujeto al plan parcial en macrozonas, las 
cuales responden a formas diferenciadas de los usos del suelo. El concepto de control 
diferenciado de usos del suelo responde a las variantes existentes en las problemáticas en el 
uso del suelo y de sus necesidades específicas de ordenamiento urbano, aun al interior del 
mismo sector sujeto a planificación parcial  

Estas macrozonas se dividen a su vez en zonas, las  cuales corresponden a aquellas 
actividades predominantes que se desea ordenar. Para cada zona se establecen tres 
variantes para los usos del suelo: Los deseados (sujetos o no a incentivos), los alternativos 
(sin incentivos y/o con condicionamientos) y los prohibidos o restringidos. Estos últimos están 
recogidos en el Régimen de Restricciones o Prohibiciones de Usos del Suelo Incompatibles. 

La primera variante se define como aquellos usos que mejor se apegan a los objetivos del  
plan parcial en tanto usos más convenientes para la zona Miramonte. 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, 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 del plan parcial indicados en cada 
uno de sus planes y regímenes y bajo las restricciones o condicionamientos que la OPAMSS, 
considerando la opinión técnica de la municipalidad, estime convenientes para proteger 
dichos objetivos. Es necesario también precisar que la OPAMSS podrá aumentar el tipo y 
cantidad de condicionamientos y restricciones si el solicitante de calificación del lugar 
descarta la primera alternativa y opta por la segunda, considerando que una segunda 
alternativa se aleja cada vez más de los usos deseados para cada zona. En tal sentido, la 
tercer variante se define como aquellos usos perjudiciales a los objetivos del plan parcial 
contemplados para esta zona y por lo tanto no están sujetos a evaluación y se denegarán. 

En suma, los niveles de desagregación en la planificación del uso del suelo establecidos en 
este plan parcial tienen dos objetivos fundamentales: Primeramente, responder a  escala 
local las necesidades y problemáticas particulares de ordenamiento del espacio urbano. Esto 
con el fin de complementar los criterios generales de la planificación metropolitana y regional 
que no considera procesos urbanos a escala local. Segundo, evitar una gestión de usos del 
suelo rígida, inflexible y orientada a una segregación monofuncional del uso del suelo, la  
cual normalmente se derivan en usos ilegales del suelo. 

REGIMEN DE ZONIFICACIÓN DE LOS USOS DEL SUELO
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E.1. Régimen de Zonificación de los Usos del Suelo Privado. 

Este tiene por objetivo principal proteger los usos residenciales de posteriores invasiones de 
otros usos del suelo, y paralelamente aprovechar las oportunidades para el desarrollo de la 
economía urbana de la zona y del municipio que presenten las actividades comerciales, 
particularmente las de entretenimiento, en el sector urbano sujeto al plan parcial 

El régimen organiza dicho sector en tres macrozonas de control diferenciado del uso del 
suelo: La macrozona de contención y consolidación de usos mixtos, la macrozona de 
complementación de usos comerciales, y la macrozona de conservación de usos 
residenciales. 

a). Macrozona de contención y consolidación de usos mixtos: Comprende el sector 
sudeste de la colonia Miramonte en donde se registran los procesos de invasión-sucesión 
más acelerados de los usos del suelo comerciales. En esta macrozona se dispondrá de 
los criterios de ordenamiento urbano y proyectos de intervención física orientados, en gran 
medida, a confinar espacialmente los usos no-residenciales para que no sigan invadiendo 
las áreas residenciales de la Colonia Miramonte, pero consolidándolos y potenciándolos al 
mismo tiempo como zona de entretenimiento, conocida actualmente como Zona Real, tal 
como se menciona previamente.  

b). Macrozona de complementación de usos comerciales: comprende el complejo 
comercial Metrocentro y Metrosur y los establecimientos comerciales a lo largo del bulevar 
de Los Héroes, en el tramo comprendido entre las intersecciones de este último con la 
Alameda Juan Pablo II y la Diagonal Centroamérica -21 Calle Poniente. En esta zona se 
dispondrá de criterios de ordenamiento urbano y de proyectos de intervenciones físicas 
orientados a rearticular física y funcionalmente con la Zona Real, a fin de complementarlas 
mutuamente y crear una zona de entretenimiento y comercio mejor servida. 

c). Macrozona de conservación de usos residenciales: comprende el sector noroeste 
de la colonia Miramonte delimitada por la Avenida Bernal, el Bulevar Constitución, la  
Avenida Los Sisimiles y la calle la prolongación de la Alameda Juan Pablo II. En esta zona 
se dispondrá de criterios de ordenamiento urbano orientados a dar prioridad las 
actividades residenciales y de limitar o segregar la localización de las actividades, o usos 
del suelo,  no-residenciales a lo largo de las vías principales. 
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Plano No. 2  
Delimitación de las Macrozonas  

En los apartados siguientes se detalla cada una de las macrozonas de gestión diferenciadas 
de usos del suelo, sus respectivas zonas de actividades predominantes y/o sujetas a 
ordenamiento y las regulaciones específicas que se aplicarán para cada una de ellas. 

La Macrozona de contención y consolidación de usos mixtos se divide en las siguientes 
zonas de usos predominantes: La zona residencial, la comercial especializada en 
restaurantería y bares, la de servicios turísticos especializada en hotelería y tiendas, la de 
oficinas de servicios profesionales, la de comercio diversificado, la de servicios 
especializados al sector corporativo, la de comercio diverso y una ultima de usos 
institucionales existentes. 
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Plano No. 3 
Régimen de Zonificación de los Usos del Suelo Privados 

Macrozona de Contención y Consolidación de los Usos del Suelo Mixtos 

 
E.1.1. La zona de usos del suelo residenciales. 
Código de color/: Amarillo /Clave  RS. 
1ª Alternativa de uso: Oficinas de servicios profesionales. 
2ª Alternativa de uso: Servicios turísticos. 

Es la zona designada para la conservación de los usos del suelo residenciales aun existentes 
en la colonia Miramonte. Para la presente macrozona se establecen dos grandes zonas de 
conservación de los usos del suelo residenciales, una al noroeste y la otra sudeste de la 
Avenida Sierra Nevada, separadas por la zona de usos del suelo de oficinas de servicios 
profesionales que más adelante se detalla. 

En tal sentido en estas zonas se dará preferencia a la conservación, construcción o 
habilitación de edificaciones o instalaciones para actividades residenciales. Sean estas bajo  
régimen de propiedad individual o por condominio. Aun cuando la zona contempla usos no-
residenciales tanto en su 1ª como 2ª  alternativa de usos del suelo, estos quedarán sujetos a 
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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. 



           ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR 
           PLAN PARCIAL DE ORDENAMIENTO URBANO PARA LA ZONA MIRAMONTE 
 

Departamento de Planeamiento y Control Urbanístico 10

restricciones si perjudican la tranquilidad, privacidad, seguridad o la salubridad ambiental de 
la zona1, en conformidad con la normativa vigente y con los objetivos del plan parcial. 
Quedan además prohibidos todos aquellos usos del suelo contemplados como incompatibles 
para las zonas de usos del suelo residenciales según el Régimen de Restricciones y 
Prohibiciones de Usos del Suelo Incompatibles. 

E.1.2. Zona de usos del suelo de servicios de entretenimiento-esparcimiento. 

Código de color: Rojo / Clave:  CE. 
1ª Alternativa de uso: Servicios turísticos. 
2ª Alternativa de uso: Oficinas de servicios profesionales. 

Es la zona designada para consolidar los usos del suelo de entretenimiento, especializada en 
restaurantería y bares, confinándolos espacialmente a su actual área de ocupación al 
costado noroeste de la Calle Lamatepec junto con su área de inminente expansión a ambos 
costados de la Avenida Los Andes, en el tramo comprendido entre el Redondel Baden Powell 
y su intersección con la Calle Lamatepec. 

Se dará preferencia a la construcción o habilitación de edificaciones o instalaciones para 
restaurantes a la carta, cafés, discotecas, bares, salas de juego lícitos o combinaciones entre 
los anteriores, quedando sujeta únicamente a las restricciones y prohibiciones que se 
establezcan para esta zona en el Régimen de Restricciones o Prohibiciones de Usos del 
Suelo Incompatibles.  

La concepción de una zona de usos del suelo de servicios de entretenimiento se orienta no 
solamente a consolidar dichas actividades, sino también a complementar funcionalmente las 
actividades comerciales predominantes de su entorno, y con las cuales es posible crear 
sinergias mutuamente beneficiosas. En tal sentido, los servicios de entretenimiento deben 
complementar, tanto en tipología como categoría de servicios prestados, a las actividades de 
la emergente zona de servicios turísticos que se ha venido desarrollando a ambos costados 
de la Avenida Los Sisimiles, donde actualmente se concentran varios hoteles de talla 
mediana, así como con las actividades de comercio de bienes y servicios existentes en el 
nodo comercial Merocentro-Metrosur y el Hotel Intercontinental. La integración, tanto 
funcional como física, de estos tres polos de actividad comercial, hotelera y restaurantera 
busca aprovechar las oportunidades, actualmente no articuladas, para desarrollar esta zona 
como un enclave urbano mejor provisto de diferentes alternativas servicios comerciales y de 
entretenimiento urbano. 

E.1.3. Zona de usos del suelo de servicios turísticos. 

Código de color: Celeste / Clave: ST. 
1ª Alternativa de uso: Oficinas de servicios profesionales. 
2ª Alternativa de uso: Servicios de entretenimiento. 

Esta será la zona designada para la consolidación, espacialmente confinada a las franjas de 
inmuebles a ambos costados de la Avenida Los Sisimiles, de usos del suelo de servicios 

                                                
1
 Para los fines específicos de este plan parcial, se entenderá como: tranquilidad a la ausencia de ruidos estridentes 

producidos sistemáticamente desde cualquier inmueble como resultado del desempeño de actividades no residenciales y 
que afecte o perturbe psicológicamente de forma negativa a los vecinos; privacidad como la ausencia de visibilidad hacia el 
interior de los inmuebles residenciales, a menos que así lo disponga su propietario, desde otro inmueble colindante; 
salubridad ambiental como la ausencia de gases, efluentes o desechos sólidos generados sistemáticamente al interior de 
un inmueble, y/o acumulados al exterior del mismo, y que sean colectivamente denunciados como desagradables y/o 
técnicamente calificados como peligrosos para la salud y/o seguridad de las personas. 
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turísticos especializados en hotelería y establecimientos comerciales de bienes y servicios 
turísticos. 

Se dará, por lo tanto, preferencia a la construcción o habilitación de edificaciones o 
instalaciones para: Hoteles de talla mediana, albergues juveniles, casas de huéspedes, 
tintorerías, cyber cafés, tiendas de artículos para viaje, agencias de viajes, mini-agencias 
bancarias, tiendas de artesanías y recuerdos para turistas, farmacias y combinaciones entre 
las anteriores, quedando sujeta únicamente a las restricciones y prohibiciones que se 
establezcan para esta zona en el Régimen de Restricciones o Prohibiciones de Usos del 
Suelo Incompatibles. 

Esta zona ha sido concebida para funcionar, como arriba se señala, de manera 
interdependiente con la zona de servicios de entretenimiento, y articulada con el ancla 
hotelera definida por el Hotel Intercontinental, antes Hotel Camino Real, y con el nodo 
comercial del complejo Metrocentro-Metrosur. 

E.1.4. Zona de usos del suelo de oficinas de servicios profesionales. 

Código de color. Naranja claro / Clave: SP. 
1ª Alternativa de uso: Residencial 
2ª Alternativa de uso Servicios Turísticos 

Esta será la zona designada para consolidar los usos del suelo de oficinas para servicios 
profesionales, confinándola espacialmente a la franja de inmuebles a ambos costados de la 
Avenida Sierra Nevada, en el tramo comprendido entre la intersección de esta ultima con la 
Avenida Los Sisimiles, al noreste y la prolongación de la Alameda Juan Pablo II al sudoeste. 

En esta zona se seguirá dando preferencia a la construcción y/o habilitación de edificaciones 
o instalaciones para usos de oficinas de servicios profesionales como: Clínicas medicas o 
consultorios privados, despachos de servicios legales, oficinas o estudios de arquitectura y/o 
ingeniería, oficinas de organizaciones no gubernamentales y combinaciones entre las 
categorías anteriores, quedando sujeta únicamente a las restricciones y prohibiciones que se 
establezcan para esta zona en el Régimen de Restricciones o Prohibiciones de Usos del 
Suelo Incompatibles. Adicionalmente, quedan excluidos de los usos preferenciales la 
construcción y/o habilitación de edificios multinivel (más de dos pisos) para oficinas, ya sea 
para servicios profesionales o negocios corporativos. Esto debido a su localización entre las 
dos zonas residenciales proyectadas y sus inherentes requerimientos de privacidad y 
tranquilidad. 

E.1.5. Zona de usos del suelo de negocios corporativos y sus servicios especializados. 

Código de color:  Naranja saturado / Clave:  SNC. 
1ª Alternativa de uso: Usos del suelo para comercio diverso. 
2ª Alternativa de uso: Usos del suelo para servicios turísticos. 

Esta zona de mayor potencial para acoger usos del suelo de servicios especializados para 
negocios corporativos que usualmente se emplazan en zonas de la ciudad que disponen de 
una imagen urbana con estándares de calidad internacional. 

En tal sentido, es esta zona se dará preferencia a la construcción y/o habilitación de 
edificaciones o instalaciones de (torres para) oficinas de sedes corporativas, restaurantes a 
la carta (preferentemente de calidad internacional), hoteles (preferentemente de tres a cinco 
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estrellas), compañías de seguros, bancos, agencias de renta de vehículos, agencias de 
viajes, centros de convenciones o combinaciones entre los anteriores, quedando sujeta 
únicamente a las restricciones y prohibiciones que se establezcan para esta zona en el 
Régimen de Restricciones o Prohibiciones de Usos del Suelo Incompatibles. 

E.1.6. Zona de usos del suelo comercial diverso. 

Código de color: Rosado  / Clave: CD. 
1ª Alternativa de uso: Oficinas de servicios profesionales. 
2ª Alternativa de uso: Servicios turísticos. 

Esta es la zona para acomodación controlada de usos comerciales diversos, los cuales han 
venido invadiendo progresivamente los usos residenciales en las franjas de inmuebles a 
ambos costados de la Avenida Bernal. 

En tal sentido en esta zona se permitirá la construcción y/o habilitación de edificaciones o 
instalaciones para usos comerciales diversos. Es decir, sin dar preferencia a ningún tipo de 
comercio especializado en particular, quedando únicamente sujeta en, primera instancia, a 
las restricciones y prohibiciones que se establezcan para esta zona en el Régimen de 
Restricciones o Prohibiciones de Usos del Suelo Incompatibles, así como a realizar obras de 
insonorización para aquellos establecimientos comerciales generadores de ruido y a cumplir 
en general con toda legislación y regulaciones urbanas y ambientales vigentes2. 

Esta flexibilidad regulatoria sobre los usos comerciales a ambos costados de la Avenida 
Bernal responde a dos condicionantes de los procesos urbanos de la zona: Primero, los 
procesos de transición de los usos del suelo, de residencial a comercial, sobrepasan los 
limites de la zona sujeta al plan parcial, por lo que no resultaría coherente planificar el 
ordenamiento y desarrollo especializado únicamente de un tramo de la misma. Segundo, por 
su localización, a lo largo de una de las principales vías de interconexión entre el sector 
noroeste y sudoeste del municipio, estos inmuebles presentan ventajas comerciales en 
términos de visibilidad y accesibilidad para los flujos de transeúntes motorizados o 
peatonales y están, por lo tanto, sujetos a múltiples presiones de cambio de uso del suelo. 

E.1.7. Zona de usos institucionales existentes. 

Código de color: Azul /  Clave: IN. 
1ª Alternativa de uso: Oficinas de servicios profesionales. 
2ª Alternativa de uso: Servicios de entretenimiento. 

Esta, aun cuando los usos institucionales existentes se encuentran dispersos y no 
constituyan realmente una zona en si misma, será categorizada como tal a fin de respetar los 
usos institucionales que ya existan al momento de entrar en vigencia el presente plan parcial. 

Esta zona incluye los siguientes tipos de usos institucionales (ya existentes): Educacionales, 
constituidos por los colegios García Flamenco y Angloamericano; Religiosos, constituidos por 
las iglesias de distintas denominaciones o creencias; otro de tipo Gremial, definido por las 
instalaciones del Colegio Médico, y un último de tipo Policial, definido por la delegación de la 
Policía Nacional Civil. 

                                                
2
 La legislación y regulaciones urbanas generales se refieren, principalmente aunque no únicamente, a las establecidas en 

la “Ley de Desarrollo y Ordenamiento Territorial para el Area Metropolitana de San Salvador y Municipios Aledaños” y sus 
respectivo reglamento; a la Ley del Medio Ambiente, así como en toda ordenanza municipal concernientes a la planificación 
y control del desarrollo urbano. 
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La Macrozona  de complementación comercial se divide en dos zonas: Una de tipo nodal, 
constituida por el complejo comercial Metrocentro-Metrosur, destinada a actividades 
comerciales diversas, y otra de tipo axial compuesta por las bandas de inmuebles a ambos 
costados del Bulevar de Los Héroes, en el tramo comprendido entre la Avenida los Sisimiles 
y la Diagonal Centroamérica-21Calle Poniente, a lo largo de la cual predominan actividades 
restauranteras y de entretenimiento. 

Mapa No. 4 
Régimen de Zonificación de los Usos del Suelo Privado  

Macrozona de  Complementación Comercial  
 

E.1.8. Zona nodal de usos del suelo comercial diverso3. 

Código de color: Rosado / Clave: CD. 
1ª Alternativa de uso: Usos del suelo se servicios especializados para negocios corporativos 
2ª Alternativa de uso: Usos del suelo de servicios de entretenimiento (correspondiente a la presente macrozona) 

En esta zona se permitirá la construcción y/o habilitación de edificaciones o instalaciones 
para usos comerciales, sin limitaciones al tipo de bienes o servicios prestados, quedando 

                                                
3
 Para esta zona se prevé especificaciones regulatorias similares a las establecidas para las zonas de Usos del Suelo 

Comercial Diverso definida para la Macrozona de Contención y Consolidación de Usos Mixtos 

N

EW

S

Usos del suelo
Comercio de entretenimiento (CE)
Comercio Diverso (CD)
Espacio público (EE)

Red vial y parcelario

 
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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condicionados fundamentalmente a cumplir con la legislación y regulaciones urbanas y 
constructivas generales. Procurando además que la solicitudes de calificación del lugar no 
estén reñidas con los criterios establecidos en el Régimen de Restricciones o Prohibiciones 
de Usos del Suelo Incompatibles incluido en este plan. 

Esta flexibilidad regulatoria sobre los usos comerciales en este nodo comercial responde a 
dos condicionantes de esta zona: Por una parte, la naturaleza funcional propia de este tipo 
de centros comerciales, concebidos para ofrecer a los consumidores la mayor cantidad de 
opciones de establecimientos comerciales y de servicios concentrados en las mismas 
instalaciones. Por otra parte, la necesidad de reacondicionamiento urbana que le permita 
integrase funcional y físicamente con la Zona Real a través de un Sistema de Obras de 
Seguridad Peatonal, el cual se detalla en el apartado sobre los Proyectos Guía de 
Intervención Urbana  

E.1.9. Zona axial de usos del suelo de servicios de entretenimiento 

Código de color/ clave: Rojo / (CE). 
1ª Alternativa de uso: Usos del suelo comercial diverso. 
2ª Alternativa de uso: Usos del suelo se servicios especializados para negocios corporativos. 

Esta zona difiere de su homologa establecida para la Macrozona de Contención y 
Consolidación de Usos Mixtos, la cual se prevé para servicios de entretenimiento de adultos 
y predominantemente nocturno. Esta zona, en cambio, está orientada a proveer servicios de 
apoyo al sector corporativo y de entretenimiento a distintos tipos de publico. 

En tal sentido, en esta zona se dará preferencia a la construcción o habilitación de 
edificaciones o instalaciones para restaurantes (a la carta o de comida rápida), cafés 
(convencionales o cyber), bares, salas de convenciones, así como discotecas, 
establecimientos de entretenimiento familiar, o combinaciones entre los anteriores, quedando 
sujeta únicamente a las restricciones y prohibiciones que se establezcan para esta zona en 
el Régimen de Restricciones o Prohibiciones de Usos del Suelo Incompatibles. 

La concepción de esta zona de usos del suelo de servicios de entretenimiento, al igual que 
su homologa en la macrozona de consolidación de usos mixtos, se orienta a complementar 
funcionalmente las actividades comerciales predominantes de su entorno, a fin de crear 
sinergias mutuamente beneficiosas. 

La  Macrozona de conservación residencial. se divide en dos tipos de zonas: Las de 
conservación residencial y las de confinamiento de actividades no-residenciales, 
particularmente las comerciales y de servicios en las bandas de inmuebles a ambos costados 
de las calles de mayor tráfico (Bulevar Constitución, Avenida Bernal, Avenida los Sisimiles y 
prolongación Alameda Juan Pablo II), localizadas principalmente en la periferia de la 
macrozona. Adicionalmente se ha incluido, para esta zona macrozona en particular, un 
enclave de usos industriales para bodegas, ya existentes, a ambos costados de la 
prolongación de la Alameda Juan Pablo II. 



           ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR 
           PLAN PARCIAL DE ORDENAMIENTO URBANO PARA LA ZONA MIRAMONTE 
 

Departamento de Planeamiento y Control Urbanístico 15

Plano No. 5 
Régimen de Zonificación de los Usos del Suelo Privado 

Marcozona de Conservación Residencial 

E.1.10. Zona(s) de usos del suelo residenciales. 

Código de color/ clave: Amarillo / (RS). 
1ª Alternativa de uso: Oficinas profesionales. 
2ª Alternativa de uso: Servicios turísticos. 

Estas, conjuntamente con sus homologas establecidas para la Macrozona de Contención y 
Consolidación de Usos Mixtos, constituyen zonas designadas para la conservación de los 
usos del suelo residenciales aun existentes en la colonia Miramonte. 

En tal sentido en estas zonas, al igual que en sus homologas, se dará preferencia a la 
conservación, construcción o habilitación de edificaciones o instalaciones para actividades 
residenciales. Sean estas bajo  régimen de propiedad individual o por condominio. 

Aun cuando la zona contempla usos no-residenciales tanto en su 1ª como 2ª  alternativa de 
usos del suelo, estos quedarán sujetos a restricciones e incluso prohibición si perjudican la 
tranquilidad, privacidad, seguridad o la salubridad ambiental de la zona, tal como estas 
últimas condicionantes han sido detalladas previamente, y en conformidad con la normativa 
vigente y con los objetivos del plan parcial. Quedan además restringidos todos aquellos usos 

N

EW

S

Usos del suelo
Residencial (RS)
Comercio Diverso (CD)
Industrial Existente (ID)
Institucional Existente (IN)
Espacios Públicos (EE)
Reserva Ecológica (RE)

Red vial y parcelario

 
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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del suelo contemplados como Incompatibles para las zonas de usos del suelo residenciales 
según el Régimen de Restricciones y Prohibiciones de Usos del Suelo Incompatibles. 

E.1.11. Zona de usos del suelo comercial diverso. 

Código de color: Rosado  / Clave: CD. 
1ª Alternativa de uso: Servicios turísticos. 
2ª Alternativa de uso: Oficinas de servicios profesionales. 

Esta es la zona para acomodación controlada de usos comerciales diversos que 
progresivamente invaden los usos residenciales en los inmuebles a ambos costados de las 
vías de mayor transito vehicular (Avenida Bernal. Bulevar Constitución, Avenida Sisimiles y 
Alameda Juan Pablo II). 

En tal sentido se permitirá la construcción y /o habilitación de edificaciones o instalaciones 
para usos comerciales sin quedar limitados al tipo de bienes o servicios prestados, quedando 
condicionado en particular a realizar obras de insonorización para aquellos establecimientos 
comerciales generadores de ruido y a cumplir con la legislación y regulaciones urbanas y 
constructivas generales. Quedan prohibidos en esta zona aquellos usos del suelo 
establecidos como incompatibles según el Régimen de Restricciones y Prohibiciones de 
Usos del Suelo Incompatibles  

La flexibilidad regulatoria sobre los usos comerciales a ambos costados de las vías de mayor 
tráfico vehicular, que arriba se señalan, responde a dos condicionantes de los procesos 
urbanos de la zona: Primero, los procesos de transición de los usos del suelo, de residencial 
a comercial, sobrepasan los limites de la zona sujeta al plan parcial, por lo que no resultaría 
coherente planificar el ordenamiento y desarrollo de únicamente un tramo de estas vías  
Segundo, por su localización, a lo largo de una de las principales vías de interconexión entre 
el sector noroeste y sudoeste del municipio, estos inmuebles presentan ventajas comerciales 
en términos de visibilidad y accesibilidad para los flujos de transeúntes motorizados o 
peatonales, por lo cual existe una constante presión para convertirlos a los usos comerciales 
más variados. 

E.1.12. Zona de usos del suelo industrial existentes 

Código de color: Morado  / Clave: IE. 
1ª Alternativa de uso: Comercio Diverso. 

En esta zona se mantendrán los usos del suelo industriales y de bodega industrial, sujetos a 
las disposiciones regulatorias establecidas en la legislación ambiental y urbana vigente. Así 
mismo quedan sujetos a las disposiciones regulatorias sobre solicitud de cambio de uso del 
suelo o de ampliación física de sus instalaciones establecidas en la Ordenanza para 
Iniciativa, Creación, Aprobación e Implementación de los Planes de Ordenamiento territorial 
en el Municipio de San Salvador. 

E.2. Régimen de Control del Uso de los Espacios Comunitarios y Públicos. 

Este régimen establece los usos y transformaciones físicas permitidas y no permitidas en los 
espacios públicos bajo propiedad y administración municipal como las aceras, arriates, 
redondeles, isletas y quebradas y aquellos bajo concesión de administración comunitaria, 
como los parques. 
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Considerando que este tipo de espacios son cuantitativamente minoritarios dentro del sector 
urbano sujeto al plan parcial, estos no serán regulados por zonas ni por macrozonas, sino en 
base a tipologías de espacios públicos, como a continuación se detalla. 

E.2.1. Espacios públicos para usos de reserva ecológica: quebradas. 
Código de color/ clave: Verde / (RE). 

Dentro de esta tipología se incluyen las dos quebradas que conforman dos grandes franjas 
que atraviesan, paralelas la una a la otra, la Colonia Miramonte en dirección noroeste-
sudeste. Estas quebradas forman parte del sistema natural de drenajes que atraviesan la 
ciudad de poniente a oriente, el cual está determinado por la subcuenca del río Acelhuate. 

Para estas zonas de reserva resulta legalmente coherente con las disposiciones regulatorias 
establecidas en la Ley de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del AMSS y de los Municipios 
Aledaños (LDOT), urbanamente y ambientalmente necesario ampliar los usos permitidos en 
las quebradas, además de los usos como Zonas de Protección para Accidentes Naturales, a 
otros usos compatibles como: jardines agrícolas y/o viveros comunitarios. 

Esto con el fin de complementar las disposiciones regulatorias de uso establecidas en la 
LDOT, la cual establece el uso de las zonas de protección de propiedad pública y privada a 
servir únicamente como Area Verde Ecológica. Estas disposiciones de uso paradójicamente 
ha resultado en la venta, ocupación y/o construcción ilegal de las propiedades localizadas en 
las Areas Verdes Ecológicas, debido a que los vacíos en la regulaciones sobre los usos de 
este tipo de espacios derivan en la devaluación inmobiliaria, deterioro o abandono. Por otro 
lado, con esta complementación de disposiciones de uso se busca compensar las 
restricciones a transformaciones físicas en estas zonas establecidas tanto en la LDOT como 
en el Plan de Ordenamiento y Administración Ambiental que forma parte de este plan parcial. 
Estos últimos tienen por objetivo principal proteger las funciones ambientales de las 
quebradas como sistemas naturales de drenajes, así como de mitigar desastres ambientales 
por inundaciones y deslizamientos de tierra en los asentamientos localizados usualmente en 
este tipo de zonas. 

En tal sentido, la ampliación de usos permitidos en estas zonas tiene como objetivo 
diversificar las posibilidades de libre goce del suelo, público y privado, afectado por las 
restricciones normativas de uso y transformación física, a fin de evitar su devaluación, 
abandono y deterioro o su ocupación y desarrollo físico ilegal. 

A continuación se establece los criterios guías para permitir, de forma controlada, usos 
alternativos de las quebradas. 

E.2.1.1 Usos alternativos permitidos sin alterar físicamente las quebradas. Se permitirá el 
uso de las quebradas para los siguientes usos: jardín (vergel) para labores de agricultura 
comunitaria y viveros. Este tipo de usos son los que resultan más factibles en términos 
legales, urbanos y ambientales, considerando que no implican adaptaciones significativas 
del perfil topográfico de las quebradas ni de sus funciones como sistema natural de 
drenajes. 

E.2.1.2. Usos alternativos permitidos para quebradas embovedadas. Las áreas 
construibles expandidas sobre quebradas mediante la técnica de embovedamiento podrán 
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ser utilizadas únicamente para usos del suelo no habitables como: canchas, zonas verdes, 
parques, plazas, estacionamientos. 

Las regulaciones a transformaciones físicas y al manejo ambientalmente sostenible de 
estas zonas quedan establecidas en el Plan de Ordenamiento y Administración Ambiental 
y en conformidad con lo previamente establecido en la Ley de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial del Area Metropolitana de San Salvador y sus Municipios Aledaños. 

E.2.2. Espacios públicos de esparcimiento y entretenimiento: parques, plazas y zonas verdes 
Código de color/ clave: Verde Olivo / (EE). 

Este tipo de espacios no solamente constituyen componentes fundamentales del soporte 
ambiental de la ciudad sino que también funcionan como: equipamiento de esparcimiento 
necesario para preservar la salud mental colectiva y como elementos estructurantes del 
tejido y la imagen urbana que proveen sentido de ubicuidad y dirección a las personas. 

Este conjunto de espacios públicos, y particularmente los cuatro parques existentes en el 
sector urbano sujeto al plan parcial, por sus propiedades ambientales y las facilidades de 
esparcimiento que provee, son considerados en este plan como equipamientos urbanos 
esenciales para mantener una calidad de vida urbana aceptable en la Colonia Miramonte. 

En tal sentido, no se permitirá transformaciones funcionales de estos espacios de tal suerte 
que cambien, parcial o totalmente, los usos para los que han sido habilitados. Es decir, usos 
de esparcimiento activos o pasivos en espacios abiertos o techados, de carácter públicos y/o 
bajo tutela comunitaria/ciudadana. 

Al igual que los usos anteriores, de reserva ecológica, los espacios públicos de 
esparcimiento y entretenimiento también quedarán sujetos a las regulaciones de tipo 
ambiental establecidas en el Plan de Ordenamiento y Administración Ambiental que forma 
parte de este plan parcial. 

E.3. Espacios públicos de circulación peatonal y de organización del trafico vehicular: aceras, 
arriates laterales y centrales e isletas. 
Código de color/ clave: Gris / (ZCPA). 

Espacios de circulación peatonal. 

Las aceras no pueden ser utilizadas para otro uso que no sea la circulación peatonal. 
Adicionalmente, estas no podrán ser su reducidas en su ancho actual, ni ser obstruidas con 
objetos móviles o fijos  que restrinjan o segreguen la circulación peatonal.   

Los arriates mantendrán su función como espacios ornamentales (ambientados usualmente 
convegetación) utilizados para separar la circulación peatonal de la vehicular. Estos pueden 
ser alternativamente utilizados para fines de estacionamiento, o como rampas de acceso a 
estacionamientos en las zonas donde los usos no-residenciales lo demanden. Sin embargo, 
cualquier transformación física o funcional de los arriates deberá evitar la obstrucción de la 
circulación peatonal y se apeguen al diseño-tipo del perfil arriate-acera-zona de retiro 
establecido en el Plan de Ordenamiento del Trafico Vehicular y Peatonal para las zonas de 
usos del suelo no-residenciales. Este diseño tipo será inicialmente implementado, con 
algunas variantes, en la calle Lamatepec de la Zona Real como uno de los proyectos guías 
de Intervención urbana. 
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Espacios de organización del trafico vehicular. 

Los arriates centrales, redondeles e isletas existentes en el sector urbano sujeto al plan 
parcial constituyen el tipo de espacio público ornamentales utilizado para la organización del 
tráfico. Estos serán preservados con las propiedades (ornamentales) y funciones 
(organización del tráfico) arriba apuntadas. 

E.3. Régimen de Restricciones o Prohibiciones de Usos del Suelo Incompatibles. 

Estos complementan los criterios de ordenamiento y control de los usos del suelo públicos y 
privados establecidos en los regímenes anteriores, los cuales se caracterizan por su 
flexibilidad normativa. Este régimen, por su parte, introduce la categoría de los usos 
Incompatibles y por lo tanto sujetos a restricciones e incluso a su prohibición, según sea el 
grado de incompatibilidad determinado. 

E.3.1. Sobre los usos del suelo prohibidos y de localización restringida. 

Complementariamente a los usos deseados y alternativos, el plan parcial contempla una 
tercera categoría de usos del suelo: La de los usos del suelo prohibidos. Esta categoría 
incluye a aquellos usos del suelo que son considerados como conflictivos, incompatibles o 
Incompatibles a los objetivos y criterios planteados en el Plan Parcial, y por lo tanto se les 
atribuye la categoría de prohibidos. Adicionalmente, se establece una cuarta categoría de 
usos de localización restringida. Es decir, usos del suelo no necesariamente prohibidos, pero 
con restricciones de localización al interior de ciertas zonas de usos del suelo. 

En tal sentido, se establecerán usos prohibidos únicamente para las primeras siete zonas 
previamente detalladas que constituyen al Régimen de Zonificación de los Usos del Suelo 
como a continuación se detalla. 

a). Para las zonas designadas de usos del suelo residenciales se establecen los siguientes 
usos del suelo como prohibidos: Cualquiera de los usos del suelo de servicios de 
entretenimiento contemplados en el Régimen de Zonificación de Usos del Suelo Privado; 
además de los usos del suelo comerciales para talleres automotrices, talleres de lavado de 
vehículos (car-washs), ventas de repuestos automotrices y gasolineras; usos del suelo 
institucionales para escuelas, colegios, universidades y jardines de infantes. 

Adicionalmente, aun cuando esta zona contempla a los usos del suelo de servicios turísticos 
como segunda alternativa de usos permitidos, quedan prohibidos aquellos usos del suelo 
para establecimientos de servicios turísticos que generen tráfico vehicular y/o ruido, como 
hoteles, albergues, casas de huéspedes en los inmuebles designados por el plan parcial para 
usos del suelo residenciales. 

b). Para la zona designadas de usos del suelo de servicios de entretenimiento se 
establecen como usos prohibidos: Usos comerciales para supermercados, centros 
comerciales para venta de bienes y servicios no vinculados a las actividades de 
entretenimiento proyectadas en el Régimen de Zonificación de Usos del Suelo, talleres 
automotrices, talleres de lavado de vehículos (car washs), gasolineras, ventas de repuestos 
automotrices; usos del suelo institucionales como iglesias, escuelas, colegios, universidades 
y jardines de infantes. 
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Adicionalmente, no se permitirá usos del suelo para bares o discotecas, o cualquier otro 
establecimiento comercial generador de ruido hacia el exterior, en inmuebles colindantes con 
zonas designadas por el plan parcial para usos del suelo residenciales. 

Plano No. 6  
Zonificación para restricciones de localización a comercios generadores de ruido en la 

Zona de Usos del Suelo de Servicios de Entretenimiento 
 

c). Para la zona designada de usos del suelo de servicios turísticos se establecen como 
usos del suelo prohibidos: Los usos del suelo comerciales para gasolineras, talleres de 
mecánica automotriz o de lavado de vehiculos (car-wash), ventas de vehiculos; usos del 
suelo institucional educativo para escuelas, colegios, jardines de infantes y universidades. 

Adicionalmente, aun cuando esta zona contempla los usos del suelo de servicios 
entretenimiento como segunda variante de usos alternativos, al igual que la zona usos del 
suelo de servicios de entretenimiento, no se permitirá usos del suelo para bares o discotecas, 
o cualquier otro establecimiento comercial generador de ruido, en inmuebles colindantes con 
zonas designadas por el plan parcial para usos del suelo residenciales. 
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Plano No. 7  
Zonificación de restricciones de localización para comercios generadores de ruido en la 

Zona de Usos del Suelo de Servicios Turísticos 

 

d). Para la zona designada de usos del suelo de comercio diverso se establecen como 
usos del suelo prohibidos: discotecas, bares y cualquier establecimiento comercial para 
entretenimiento comercial que requiera u opte por la utilización de aparatos de sonido para el 
desempeño de sus actividades de prestación de sus servicios o comercialización de sus 
bienes. Esto con el fin de proteger la tranquilidad requerida para las zonas colindantes 
designadas para usos del suelo habitacionales o residenciales. 

E.3.2. Criterios utilizados para el establecimiento de usos prohibidos. 

Los usos del suelo arriba establecidos como prohibidos, particularmente aquellos que no 
forman parte de los usos del suelo actuales ni de los proyectados para la zona Miramonte 
(Ej.: supermercados, gasolineras, talleres de mecánica automotriz o de lavado de vehiculos, 
escuelas, colegios, universidades, jardines de infantes), han sido evaluados como 
Incompatibles para los objetivos del plan parcial basados en las siguientes consideraciones 
técnicas: 

a). Son usos del suelo incompatibles ya sea con los usos del suelo residenciales que se 
desea proteger y/o con los de servicios comerciales de entretenimiento o de servicios 
turísticos que se desea promover y consolidar a lo lago de la Calle Lamatepec y Avenida Los 
Sisimiles respectivamente. 

b). Algunos de los tipos de usos del suelo previamente definidos como incompatibles 
usualmente demandarían superficies de terreno que excederían en más del doble el área de 
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un lote de tamaño promedio en la zona Miramonte, para la construcción de sus propias 
instalaciones como para los estacionamientos requeridos, reduciendo las opciones de 
localización para otros establecimientos comerciales, particularmente en la zona de usos de 
servicios de entretenimiento. 

c). Generarían flujos de tráfico y ruido que perturbarían la tranquilidad necesaria en las zonas 
residenciales y/o agudizaría el actual déficit de espacios de estacionamiento en las zonas de 
servicios de entretenimiento. 

d). Degradarían el medio ambiente, por emisión de efluentes, gases y/o desechos peligrosos, 
como es el caso de las gasolineras y talleres automotrices, car washs, o generarían 
volúmenes de desechos sólidos por encima de los volúmenes producidos por cualquiera de 
los establecimientos de entretenimiento de talla promedio, degradando la calidad del hábitat 
urbano. 

e). Permanecerían, particularmente el caso de los usos del suelo institucionales educativos, 
cerrados durante gran parte de la noche, lo cual afectaría la vitalidad urbana nocturna de la 
zona de entretenimiento. 
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PLAN DE ORDENAMIENTO DEL TRAFICO VEHICULAR Y PEATONAL. 

A. Objetivo. 

Este plan tiene por objetivo ordenar los flujos vehiculares y peatonales, y sus respectivas 
áreas de circulación, a fin de mejorar las condiciones de seguridad vial, facilitar la fluidez del 
tráfico, evitar perturbaciones a la tranquilidad y privacidad de los residentes, y superar el 
aislamiento actual entre el polo de actividad restaurantera-hotelera y el polo comercial 
metrocentro-metrosur. 

B. Enfoque. 

Este plan se enfoca a la revalorización del peatón en su derecho de transitar libremente y 
seguro, sin que esto vaya en detrimento de la necesidad de resolver las problemáticas de 
poca fluidez del tráfico y acceso deficitario a estacionamiento, actualmente generado por el 
creciente parque vehicular. 

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, este plan demanda, tanto en concepción como en su implementación, de un 
enfoque de coordinación interinstitucional, entre la municipalidad, el Vice Ministerio de 
Transporte Terrestre, o la cartera correspondiente en el ramo ejecutivo encargada del 
ordenamiento del tráfico y los inversionistas o desarrollistas urbanos interesados en invertir 
en obras físicas de readecuación del tráfico. 

Adicionalmente, se identifica la necesidad de mantener un enfoque de revisión y 
actualización periódica de sus regulaciones, a fin de que respondan coherentemente a las 
cambiantes necesidades de ordenamiento del tráfico, las cuales están determinadas, en gran 
medida, por el crecimiento y los cambios en la estructuración del parque vehicular. 

C. Componentes. 

El plan esta constituido por el Régimen de Ordenamiento del Tráfico Vehicular y el Régimen 
de Ordenamiento de Espacios para la Circulación Peatonal. Adicionalmente, la 
implementación de estos dos regímenes se apoyará en la ejecución de tres proyectos 
incluidos en el Conjunto de Proyectos Guías de Intervención Urbana: El Proyecto de 
Reacondicionamiento del Perfil Arriate-Acera en la Calle Lamatepec, el proyecto de 
parquimetrización de ciertos carriles de estacionamiento y el Proyecto del Sistema de Obras 
de Seguridad Peatonal sobre tramos de velocidad restringida. 

C.1. Régimen de Ordenamiento del Tráfico Vehicular. 

Este régimen establece los lineamientos técnicos de reingeniería, o reordenamiento, de los 
flujos de tráfico vehicular. Tiene por objetivo agilizar la fluidez del tráfico, aliviar los problemas 
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de invasión y utilización de aceras como estacionamientos, mejorar la seguridad peatonal y 
reducir la contaminación ambiental por ruido y gases automotores. 

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

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

C.1.1. Reordenamiento de sentidos. 

Basados en el análisis de la estructuración y distribución del tráfico establecidos en el 
diagnostico de la zona, y en particular para la sub-zona restaurantera a lo largo de la Calle 
Lamatepec, se identificaron dos hallazgos significativos: La diferencia en los patrones de 
tráfico diurno y nocturno, y la concentración del tráfico de mayor intensidad y velocidad en 
las vías periféricas (Bulevar de Los Héroes y la Avenida Bernal).  Estos dos hallazgos 
indican la necesidad de reordenar los siguientes sentidos del tráfico. 

a). Sentido único en la Calle Lamatepec, entrando por la intersección con la Avenida Los 
Andes hasta la intersección con la Avenida Los Sisimiles. 

b). Sentido único en la Avenida Los Andes, en el tramo comprendido entre el Redondel 
Baden Powell y la intersección con la Calle Atitlan, entrando por el redondel Baden Powell 
y saliendo por la intersección con el Bulevar de Los Héroes. 

Plano No.8 
Sentidos propuestos 
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C.1.2. Tramos de velocidad restringida. 

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

En tal sentido, el diagnostico de la distribución de volúmenes de trafico vehicular y 
peatonal, conjuntamente con la evaluación de los recorridos de las rutas de autobuses que 
sirven la zona, permitió identificar cuatro puntos de cruce altamente riesgosos para los 
peatones: Tres de ellos en las intersecciones entre el Bulevar de Los Héroes y la Alameda 
Juan Pablo II, las Avenidas Los Andes y la Calle Los Sisimiles, y un ultimo en la 
intersección entre la Calle Lamatepec y la Avenida Los Sisimiles. 

Basados en la identificación de los puntos de cruce riesgosos en la zona se establece la 
necesidad de reforzar la seguridad peatonal designando los siguientes tramos de 
velocidad restringida.  

a). Bulevar de Los Héroes, en el tramo comprendido entre las intersecciones del primero 
con las Alameda Juan Pablo II y la Avenida Los Sisimiles. 

b). La Calle Lamatepec y la Avenida Los Andes, en el tramo comprendido entre el 
Redondel Baden Powell y la Avenida Los Sisimiles. 

c). Avenida los Andes, en el tramo comprendido entre las intersecciones de ésta última 
con la Calle Atitlán y el Bulevar de Los Héroes.  

Plano No. 9 
Tramos de velocidad restringida 
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La instauración de los tramos de velocidad restringida se apoya en la ejecución del 
Proyecto de Sistemas de Obras de Seguridad Peatonal, el cual forma parte del conjunto 
de Proyectos Guías de Intervención Urbana contemplados para esta zona, y que se 
explican más adelante en el apartado con el mismo nombre. 

C.1.3. Carriles de estacionamiento pagado y gratuito. 

De acuerdo a diferencia de patrones entre el trafico diurno y nocturno, identificados en el 
diagnostico de la zona, se determinó la necesidad de establecer carriles de 
estacionamiento pagado y gratuito. Ambos tipo de carriles de estacionamiento serán 
distribuidos de tal forma que desestimulen el estacionamiento prolongado en zonas de 
mayor demanda y déficit de plazas de estacionamiento. 

Basados en el estudio del tráfico proporcionado por el Plan Maestro de Ordenamiento del 
Trafico (PLAMATRANS), elaborado por el Vice Ministerio de Transporte,  y el estudio de 
complementario de los patrones del trafico diurno y nocturno conducido por el DPCU, se 
establecen los siguientes tramos y/o carriles de estacionamiento pagado en la zona sujeta 
al plan parcial  

A corto plazo, a partir de la entrada en vigencia de este plan parcial 

a) Ambos carriles de la Calle Lamatepec, en el tramo donde se concentran los 
establecimientos comerciales de la Zona Real 

b) Ambos costados de la Avenida Los Andes, en el tramo comprendido entre el Redondel 
Baden Powell hasta la intersección con la Calle Lamatepec. 

A largo plazo, cuando la municipalidad lo estime conveniente en función de un cambio 
significativo de usos comerciales en los inmuebles proyectados para expansión de 
actividades de servicios de entretenimiento de la Zona Real y de servicios turísticos. 

a) Ambos costados de la Avenida Pascos y de la Calle Aconcagua en la parte posterior 
de la Zona Real 

b) Ambos costados de la Avenida Los Sisimiles, en el tramo comprendido desde la 
intersección de esta última con la Avenida Bernal y el Bulevar de Los Héroes  

La designación de carriles de estacionamiento pagado se complementa, o compensa, con 
la ejecución del Proyecto de Reordenamiento del Perfil Arriate-Acera-Zona de Retiro que 
se desarrollara sobre la Calle Lamatepec. Este último también ha sido concebido para 
apoyar la implementación del Régimen de Ordenamiento de Espacios de Circulación 
Peatonal, el cual se detalla en el siguiente apartado. 

C.2. Régimen de Ordenamiento de la Infraestructura de Circulación Peatonal. 

Este régimen establece los lineamientos técnicos que regirán los usos, así como cualquier 
transformación física encaminada a cambiar las funciones o atributos de la infraestructura de 
circulación peatonal. Esta última esta fundamentalmente constituida por las aceras y los 
arriates. A continuación se detallan los criterios regulatorios de diseño urbano y de usos de 
dicha infraestructura. 
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C.2.1. Las dimensiones para el perfil arriate-acera-zona de retiro para la Zona Miramonte 
en general se apegarán a lo que, a este respecto, determine el reglamento a la Ley de 
Desarrollo y Ordenamiento Territorial del AMSS (LDOT). Sin embargo, para el caso de la 
Calla Lamatepec se establecerá, de manera conjunta entre la Alcaldía Municipal de San 
Salvador, la OPAMSS y la cartera estatal central encargada de vialidad y transporte, 
disposiciones regulatorias de usos y transformación física particulares, tal como se 
establece en el proyecto de readecuación del perfil arríate acera para la Calle Lamatepec 
en el apartado sobre Proyectos Guía de Intervención Urbana. 

C.2.2. Zonificación de arriate y zonas de retiro para usos de estacionamiento. Los arriates 
y zonas de retiro en zonas designadas para usos no-residenciales por el Régimen de 
Zonificación de Usos del Suelo Privados, podrán ser utilizadas como estacionamientos 
siempre que no invadan, parcial o totalmente, el área de aceras. Para tal fin se exigirá 
conservar un desnivel entre la acera y el arriate utilizado como estacionamiento. 

C.2.3. Zonificación de aceras como uso exclusivo para la circulación peatonal. Esta 
consistirá en zonificar las aceras como una banda ininterrumpida de circulación peatonal. 
A lo largo de esta banda no se permitirán ningún tipo de invasión ni obstaculización de la 
misma con ningún tipo objetos o barreras físicas como bardas, barandas, cadenas, tubos 
clavados, cadenas, escalones salientes etc.  

Así mismo se evitarán, en la medida de los posible, la construcción de desniveles o gradas 
innecesarias en los sentidos de la circulación peatonal para evitar accidentes a estos 
últimos y para facilitar la movilización de personas discapacitadas. La municipalidad podrá  
y deberá liberar tramos de arriate y de aceras para habilitar rampas de acceso a personas 
discapacitadas.  

Para el caso específico de la Calle Lamatepec, donde se concentra la zona restaurantera, se 
establecen las siguientes regulaciones al usos y  transformación de arriates, aceras y zonas 
de retiro. 

C.2.4. Tipos de uso permitidos en arriate y zonas de retiro. Aun cuando en la actualidad 
solamente existen dos lotes con zonas de retiro en la Calle Lamatepec, se prevé la 
existencia de más en el futuro y por lo tanto se proveerán opciones y combinaciones de 
uso para el arriate y la zona de retiro, conservando siempre libre las aceras a ala 
circulación peatonal.  

Los arriates podrán ser utilizados ya sea como estacionamiento, bajo propiedad y 
administración municipal, o como área de mesas (terrazas) hacia donde se pueda 
extender al área de servicio de los establecimientos comercial. En lo que concierne a las 
zonas de retiro, la municipalidad controlará que su utilización sea únicamente para usos 
que no riñan con lo establecido en el régimen de zonificación o para usos de 
estacionamiento. 

C.2.5. Tipos de instalaciones permitidas en las zonas de retiros. Se permitirán únicamente 
la instalación de estructuras desmontables o móviles. Sean estas estructuras de techos, 
barandas, plataformas, maceteros, estructuras / instalaciones de iluminación, elementos 
ornamentales, etc. Esto, en caso que los propietarios de los establecimientos comerciales, 
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particularmente de los restaurantes, se decidan a utilizarlas las áreas de retiro como 
terrazas para ampliar sus áreas externas de servicio. 

C.2.6. Protección de accesos a estacionamientos. La habilitación de terrazas o de plazas 
de estacionamiento en zonas donde sea permitido deberá evitar el bloqueo de accesos a 
estacionamientos existentes o futuros dentro de las propiedades. Sin embargo se deberá 
instalar señales de advertencia de acceso a estacionamiento para prevenir accidentes a 
los transeúntes. 

C.2.7. Provisión de dispositivos de acceso y movilización de personas con discapacidades. 
La recuperación del derecho y la seguridad peatonal en esta zona en particular 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), barras de sujeción, sanitarios y puertas con estándares de 
diseño para facilitar el acceso de discapacitados. 
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PLAN DE ORDENAMIENTO Y MANEJO AMBIENTAL. 

A. Objetivo. 

Establecer criterios guías para las controlar las transformaciones físicas tanto a zonas 
ambientalmente sensibles (quebradas; como de aquellos espacios públicos, bajo 
administración municipal y/o comunitaria, que formen parte integral del paisaje urbano-
ambiental de la zona. 

Objetivos específicos 

• Controlar los procesos de invasión y/o obstrucción de las quebradas, las cuales quedan 
definidas en el plan parcial como zonas ambientalmente sensibles debido a que 
constituyen componentes del sistema de drenajes naturales de la ciudad. 

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

B. Enfoque. 

El presente plan se orienta a proteger y potenciar un uso y transformación ambientalmente 
sostenible de los espacios con valor y funciones ambientales y/o  paisajísticas, instituyendo y 
regulando distintas opciones de usos y manejo encaminados, por una parte, a superar el 
trato de estos espacios como áreas residuales de los procesos de urbanización en la 
ciudad, tal es el caso de las quebradas, así como a proteger aquellos espacios de usos 
público con valor paisajístico y microambiental como es el caso de los parques. 

C. Componentes. 

El plan consta de dos regímenes: Un Régimen de Control de Transformaciones Físicas de 
las Quebradas y un Régimen de Control de Transformaciones Físicas a los Espacios 
Públicos. El primero tiene como objetivo preservar la capacidad natural de drenaje en las 
quebradas y evitar la generación de condiciones de riesgo a inundaciones y sus potenciales 
desastres aguas abajo en la ciudad; el segundo tiene como objetivo preservar el valor 
paisajistico de la zona y de estabilización de su microclima. Adicionalmente el plan incluye un 
Programa de Saneamiento de Quebradas. 
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Plano No. 10 
Plano de zonificación de espacios con valor ambiental o paisajístico 

C.1. Régimen de Control de Transformaciones Físicas de las Quebradas. 

Este establece los criterios que deben privar al momento de hacer cualquier transformación 
física de la estructura topográfica o hidrológica de las quebradas. 

Previo a detallar los criterios de control sobre transformaciones físicas de las quebradas es 
necesario hacer mención que estas zonas pueden constituir áreas ambientalmente riesgosas 
debido a su propensión a derrumbes y/o deslizamientos de tierra, particularmente durante la 
estación lluviosa, si no cuentan con obras físicas de protección como muros de retención 
(gavionados), taludes estabilizados, sistemas de drenajes en buen estado, etc. 

Por otra parte, los derrumbes y deslizamientos de tierra han llegado a convertirse en 
desastres recurrentes y de carácter acumulativo debido a los daños sistemáticos que causan, 
en la mayoría de los casos, a la población urbana marginal comúnmente asentadas en este 
tipo de zonas de protección, como es el caso de la quebrada localizada al noreste de la zona 
sujeta bajo este plan parcial. Adicionalmente, la invasión de estas zonas ambientalmente 
sensibles por la construcción de espacios habitables tiene un impacto negativo directo sobre 
sus funciones como sistema  natural de drenajes. Las construcciones, formales o informales, 
individuales o a nivel de asentamiento, no solamente derivan en la impermeabilización de las 
zonas con potencial de infiltración, sino también bloquean progresivamente el libre drenaje 
de las escorrentías superficiales. 

N
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Zona sujeta a planificación parcial
Parcelario

Zonificación
Resreva Ecológoca
Parque
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En tal sentido, el control de transformaciones físicas permitidas en las quebradas debe incluir 
los siguientes criterios de gestión de riesgos en zonas ambientalmente sensibles. 

C.1.1. Sobre transformaciones físicas en las áreas de protección de quebradas. 

a). Requerir la priorización de la construcción de obras físicas de protección para prevención 
de este tipo de desastres, previo a cualquier otra construcción de espacios o infraestructuras 
habitables. En caso de construcciones o asentamiento ya existentes se requerirá de la 
construcción complementaria de este tipo de obras de protección. 

b). Requerir que cualquier construcción evite transformaciones topográficas o hidrológicas de 
las quebradas que obstruyan, reduzca o afecten negativamente el cauce de la quebrada y su 
capacidad natural para drenar libremente las escorrentías superficiales. 

C.1.2. Sobre el lecho de las quebradas. 

a). Impedir prácticas constructivas que expandan área construible mediante el relleno 
sistemático de las quebradas. Esta practica ha venido destruyendo progresivamente los 
sistemas de drenajes naturales que evacuan las aguas lluvias durante la estación lluviosa. 

La práctica de relleno de quebradas ha agudizado las condiciones de riesgo a desastres por 
inundaciones y/o deslizamientos de tierra, recurrentes durante cada estación lluviosa, en la 
población que habita en las cercanías o en las mismas áreas de protección de las 
quebradas. 

b). Como alternativa de aprovechamiento del espacio no utilizable de las quebradas se 
permitirá la ampliación del área construible únicamente mediante la técnica de 
embovedamiento, o instalación de bóvedas, siempre que mantenga libre el cauce de la 
quebrada para el libre drenaje de la escorrentía superficial durante la estación lluviosa. 

c). Restringir los tipos de construcciones, habilitaciones o modificaciones de edificios o 
instalaciones en zonas de rellenos, considerando que estas últimas presentan un mayor 
grado de vulnerabilidad estructural debido a los asentamientos del suelo mal compactados, 
los cuales son generalmente desencadenados por sacudidas sísmicas. 

C.2. Régimen de Control de Transformaciones Físicas a los Espacios Públicos 

Para los fines de este régimen, se consideraran como espacios públicos, es decir bajo 
administración municipal, comunitaria o conjunta, a los parques, zonas verdes municipales, 
redondeles, arriates e isletas. 

Aun cuando los espacios públicos existentes en la zona sujeta al plan parcial no contengan 
acervos vegetales o faúnicos que posean algún valor ambiental en términos edáficos, 
ecológicos o de biodiversidad, estos quedarán sujetos al presente plan debido a su valor 
paisajístico, el cual se considerará como parte integral tanto del tejido urbano como del 
ambiental en la zona. El valor paisajístico de dichos espacios, así como sus componentes 
naturales y/o construidos ha sido determinado en base a sus atributos visuales, ambientales 
(estabilización del microclima local), urbanísticos (estructuración de la trama urbana), 
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arquitectónicos y/o simbólicos para la colectividad que este plan reconozca o adjudique, tal 
como a continuación se detalla. 

En virtud del criterios anteriores, se establecen las siguientes disposiciones regulatorias al 
usos y transformación de los espacios públicos. 

C.2.1. Sobre las transformaciones físicas a los parques. 

Cualquier transformación física, parcial o total, a los componentes principales en los parques, 
vegetación y trazado, quedará sujeta a las siguientes regulaciones: 

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

b). Concernientes al trazado: Cualquier modificación física del trazado existente en los 
parques 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. 

C.2.2. Sobre las transformaciones físicas a redondeles, arriates y la isleta.. 

Al igual que en los parques, cualquier transformación física, parcial o total, a los 
componentes de diseño principales en los redondeles y arriates: vegetación y trazado, 
quedará sujeta a las siguientes regulaciones: 

A). Concernientes a la vegetación: Se considera como elemento de valor paisajístico, y por lo 
tanto sujeto a protección, a la población vegetal perteneciente al estrato arbóreo. 

Al igual que para el caso de los parques, el valor paisajístico adjudicado al estrato arbóreo es 
independiente de su valor edáfico o ecológico y se dará particular importancia a aquellos 
ejemplares arbóreos que daten de la fundación de la Colonia Miramonte, a los que se hayan 
convertido a través del tiempo en mojones naturales de referencia urbana en la zona, así 
como a aquellos ejemplares de especies nativas, protegidas o en peligro de extinción 
protegidos por ley. 

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, a menos 
que así lo requieran las autoridades del gobierno central encargadas del mantenamiento 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. 
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C.3. Programa de Saneamiento de Quebradas 

El manejo ambientalmente sostenible de las quebradas demanda tanto las regulaciones 
consideradas en el Régimen de Control de Transformaciones Físicas de las Quebradas, 
orientadas a prevenir mayor degradación de las funciones hidráulicas de las mismas, como 
de acciones específicamente orientadas a recuperar la capacidad de drenaje que han venido 
perdiendo progresivamente, como resultado de los procesos de ocupación marginal o formal 
de sus zonas de protección, por alteraciones topográficas de sus cauces, o por usos 
ambientalmente inadecuados como la disposición de desechos sólidos. 

En tal sentido, el presente plan contempla la creación de un programa de saneamiento de 
quebradas, donde se sistematice acciones encaminadas a la recuperación de su capacidad 
natural de drenaje. Este programa será posteriormente desarrollado, como parte de los 
proyectos incluidos en este plan parcial, y en forma conjunta entre la Alcaldía de San 
Salvador, la Asociación de Vecinos de la Colonia Miramonte, el Ministerio del Medio 
Ambiente y cualquier otra institución u organización no gubernamental involucrada en la 
temática ambiental y que sea llamada, o se muestre interesada, en participar en esta 
inciativa. 

Si bien los detalles del programa serán definidos a partir del trabajo conjunto entre las partes 
arriba indicadas, el diagnostico preliminar realizado en la zona que quedará sujeta al plan 
parcial indican la necesidad de trabajar en los siguientes ámbitos: 

C.3.1. Recuperación del cauce. 

Mediante trabajos de limpieza y remoción de desechos y obstáculos físicos que hayan 
reducido (estrechado) progresivamente el ancho natural del cauce de las quebradas.. 

C.3.2. Recuperación de las áreas de protección. 

Mediante la construcción de obras de protección: estabilización de taludes, construcción de 
muros de protección, construcción de sistemas de gaviones u otras obras complementarias 
de drenajes artificiales, arborización, etc. 

C.3.3.. Refuncionalización de usos. 

Incorporando en la concepción del programa, la implementación de los usos alternativos para 
las quebradas establecidos en el Régimen de Control de Usos de los Espacios Comunitarios 
y Públicos. 

Así mismo, este programa deberá articularse conceptual, metodológica y operativamente con 
cualquier otro plan, programa o proyecto municipal y/o metropolitano de saneamiento y 
manejo ambientalmente sostenible de sistemas naturales de drenaje. 
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PROYECTOS GUIA DE INTERVENCION URBANA 

En este apartado se establece un perfil conceptual y técnico de los proyectos guía de 
intervención urbana que el presente plan parcial establece para la Zona Miramonte.  

Estos proyectos serán posteriormente desarrollados con mayor nivel de detalle técnico y 
presupuestario por la Alcaldía Municipal de San Salvador, a través de sus dependencias 
encargadas y/o de apoyo a la aplicación del plan parcial. 

A. Objetivos. 

Recuperar la calidad del hábitat urbano en dos ámbitos problemáticos, y al mismo tiempo 
estratégicos para el desarrollo urbano de la zona: El refuerzo de la seguridad peatonal y el 
ordenamiento del tráfico, conjuntamente con la recuperación y protección de zonas 
ambientalmente sensibles y/o de valor paisajístico 

B. Enfoque. 

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

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

C. Proyectos Guías de Intervención Urbana. 

A continuación se presentan, de forma indicativa, cuatro grandes Proyectos Guías de 
Intervención Urbana contemplados para la zona Miramonte Sudeste. 

C.1. Proyecto de readecuación del perfil arriate-acera-zona de retiro. 

Este tiene como objetivo proveer espacios adicionales, y mejor acondicionados, para usos de 
estacionamiento en la Calle Lamatepec. En tal sentido se proyecta utilizar parte el arriate 
frente a los establecimientos comerciales y parte del rodaje de la calle para usos de 
estacionamiento, conservando siempre libre una banda de acera de dos metros de ancho 
(2.00 mts), separada de las plazas de estacionamiento por medio de desnivel. 
Complementariamente se proyecta la parquimetrización del carril de estacionamiento 
ubicado en el costado sureste de la Calle Lamatepec ( detrás del Hotel Intercontinental). 
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Este proyecto requiere de la coordinación interinstitucional entre la Alcaldía Municipal de 
San Salvador, la OPAMSS y el Ministerio de Obras Públicas, a través de su cartera 
encargada en esta materia.  

Figura No 1 
Diseño de perfil para la Calle Lamatepec 

 

C.2. Proyecto de parquimetrización.  

Se instalará parquímetros en aquellos tramos de calles donde el Régimen de 
Ordenamiento del Tráfico se hayan designado carriles de estacionamiento pagado. Dea 
acuerdo a las vías y etapas de parquimetrización progresiva establecidas, y que se 
mencionan previamente, tal como se detallan en la siguiente figura. 

C.3. Proyecto de obras de seguridad peatonal para el Bulevar de Los Héroes. 

Este proyecto tiene como objetivo instalar los dispositivos de seguridad peatonal necesarios 
para superar el aislamiento existente entre la zona restaurantera, ubicada en el sector 
sudeste de la Colonia Miramonte, y el ancla comercial constituida por Metrocentro-Metrosur. 

a). Pasos de cebra en las siguientes intersecciones: Bulevar de Los Héroes-Ave. Los 
Andes; Bulevar de Los Héroes-Ave. Sisimiles; Ave. Los Andes-Calle Atitlan; Ave. 
Sisimiles-Calle Lamatepec 

b).Reductores de velocidad (mesetas o plateaux y vibradores) instalados 
específicamente en  tramo del Bulevar de Los Héroes comprendido entre las 
intersecciones de este último con las Avenidas Los Andes y Sisimiles. 

 

Calle Lamapetec 
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Figura No 2 
Reductores de Velocidad: PLATEAUX 

 

 
Figura No 3 

Reductores de velocidad: VIBRADORES 

c). Pasarela Hotel Intercontinental-Metrocentro para terminar de reforzar la re-
conexión entre la Miramonte Sudeste, específicamente la zona restaurantera, y 
metrocentro-metrosur. 

d).Dispositivos de acceso y movilización de personas discapacitadas. Se habilitará 
rampas de acceso en aceras y arriates, barras de sujeción.  

C.4. Proyecto de construcción de plazoleta o vestíbulo urbano.  

Se proyecta construir, por parte de la empresa “GRUPO ROBLE” por recomendación de la 
municipalidad, una plazoleta o vestíbulo urbano en el extremo sudoeste del 
estacionamiento del Hotel Intercontinental, trasladando las plazas de estacionamiento 
suprimidas a un nivel subterráneo en las nuevas etapas del complejo comercial 
Metrocentro. El objetivo de este proyecto sería el de crear un vacío o vestíbulo urbano 
para conectar visual y físicamente la zona restaurantera y Metrocentro. 
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Figura No 4 
Localización proyectada para la plazoleta  

C.4. Proyecto de saneamiento de quebradas. 

Tiene por objetivo recuperar y mantener la capacidad de drenaje natural de las quebradas 
y de recalificar sus usos. Tal como se menciona previamente en el Plan de Ordenamiento 
y manejo Ambiental, los detalles tanto del programa como del presente proyecto serán 
definidos a partir del trabajo conjunto entre la Alcaldía de San Salvador, la Asociación de 
Vecinos de la Colonia Miramonte, el Ministerio del Medio Ambiente y cualquier otra 
institución u organización no gubernamental involucrada en la temática ambiental y que 
sea llamada, o se muestre interesada, en participar en esta iniciativa. Sin embargo debera 
considerar como mínimo las siguientes acciones o intervenciones: 

C.4.1. Recuperación del cauce. 

Mediante trabajos de limpieza y remoción de desechos y obstáculos físicos que hayan 
reducido (estrechado) progresivamente el ancho natural del cauce de las quebradas.. 

C.4.2. Recuperación de las áreas de protección. 

Mediante la construcción de obras de protección: estabilización de taludes, construcción 
de muros de protección, construcción de sistemas de gaviones u otras obras 
complementarias de drenajes artificiales, arborización, etc. 

C.4.3.. Refuncionalización de usos. 

Incorporando en la concepción del programa, la implementación de los usos alternativos 
para las quebradas establecidos en el Régimen de Control de Usos de los Espacios 
Comunitarios y Públicos. 
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**** 
Estos Proyectos Guías de Intervención Urbana han sido presentados en forma indicativa en 
el presente plan parcial, debido a su jerarquía técnica misma, la cual le asigna un carácter 
más referencial, de apoyo la toma de decisiones, que operativo. Sin embargo, estos 
proyectos deberán ser posteriormente elaborados en mayor detalle planimétrico, 
presupuestario, programático y de prefactibilidad en memorias técnicas adjuntas, las cuales 
constituirán la carpeta municipal de proyectos. 

D. Ejecución de los proyectos  

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

 


