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PLAN PARCIAL DE ORDENAMIENTO URBANO DE LA ZONA SAN FRANCISCO 
 
ANTECEDENTES 
 
La Colonia San Francisco, principal integrante de la Zona San Francisco, 
(integrada por: Colonia San Francisco, Colonia Las Mercedes y la Comunidad 
Altos de San Francisco), fue originalmente diseñada y construida bajo un 
concepto de desarrollo suburbano de clase media alta. En esta colonia se 
introdujo un concepto de diseño urbano-paisajístico hasta entonces sin 
precedente en el tejido urbano de la ciudad, caracterizado por las viviendas 
unifamiliares tipo quintas, de diseño vial curvilíneo, adaptado a los perfiles 
topográficos del terreno, así como amplias jardineras frontales de extensas 
superficies engramadas, o de césped, junto a la arborización de los arriates con 
especies foráneas de copa alta. 
 
En los últimos cinco años la Zona San Francisco ha experimentado 
transformaciones urbanas significativas relacionadas predominantemente con 
cambios en los usos del suelo, distintos a los originales de tipo residencial; y con 
procesos de densificación constructiva, asociadas a la proliferación de 
edificaciones residenciales en altura. 
 
Estas transformaciones son estimuladas por condiciones relativamente ventajosas 
de dicha zona, como: su localización estratégica y accesible, las dimensiones 
promedio de los terrenos arriba de los 1,000 mts². Y sus posibilidades de 
densificación, la aparente calidad actual de su infraestructura de servicios 
urbanos, junto con el atractivo de su calidad ambiental, especialmente de sus 
áreas verdes y masa arbórea. Todo lo cual ha empezado a atraer el interés de 
desarrolladores inmobiliarios y consecuentemente de los propietarios por vender 
sus inmuebles y desplazarse a vivir a otras zonas más tranquilas de la ciudad e 
incluso fuera del Área Metropolitana de San salvador (AMSS). 
 
Sin embargo, estas transformaciones están aumentando la demanda de uso y 
capacidades de la infraestructura urbana de la zona, especialmente sobre la red 
vial, de abastecimiento de agua potable, así como de drenajes de aguas 
pluviales y servidas. Llevándolas en ciertos casos por encima de los límites de sus 
capacidades para las cuales fueron originalmente diseñadas, tal como se detalla 
en los estudios diagnósticos en los cuales se fundamenta técnicamente la 
formulación de este Plan Parcial.  
 
De no tomar acciones en materia de regulación del ordenamiento urbano y 
control constructivo en esta zona, las transformaciones antes mencionadas 
pueden derivar en un deterioro progresivo del hábitat urbano, debido a la 
sobrecarga o incluso colapso de las redes de infraestructura urbana, 
particularmente la de drenajes y la vial; generando problemas sanitarios o 
agudizando problemas ya existentes de congestionamiento vehicular y de 
condiciones de riesgo a desastres por inundaciones aguas abajo, además del 
deterioro ambiental por la tala indiscriminada de los árboles existentes.  
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OBJETIVO GENERAL 
 
El presente Plan Parcial determina disposiciones regulatorias, urbanísticas y 
constructivas, complementarias a aquellas de carácter general y aplicable a 
todo el territorio municipal, y específicamente destinadas a  prevenir el inminente 
deterioro del hábitat urbano de esta zona de la ciudad, por cambios no 
controlados del uso del suelo, de densificaciones constructivas y sobrecargas de 
infraestructura, así como para prevenir la generación de riesgos a desastres por 
inundaciones, tanto en la zona misma como en potenciales áreas de impacto. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
1. Controlar los procesos de cambio de usos de suelo para la protección de los 

usos residenciales originales. 
2. Establecer las zonas con potencial y permitidas a densificar en base a las 

evaluaciones de las capacidades de infraestructura urbana, principalmente la 
red de aguas lluvias y la red vial. 

3. Establecer requerimientos complementarios en cuanto a diseño, construcción 
y mantenimiento de infraestructura de drenajes pluviales. 

4. Establecer requerimientos complementarios en cuanto a diseño y construcción 
de áreas de estacionamiento. 

5. Establecer y retomar requerimientos de diseño de los derechos de vía (arriates, 
aceras y vías) que originalmente fueron establecidos para la conservación y 
mejoramiento de la imagen urbana de la zona. Establecer disposiciones 
complementarias de regulación del uso de los espacios públicos, 
particularmente aceras y arriates. 

6. Proteger las zonas de protección del Arenal San Felipe y mitigar los riesgos 
asociados ante posibles intervenciones en ó sobre esté. 

 
ENFOQUE 
 
El presente plan parcial se orienta a superar los tradicionales enfoques y prácticas 
de planificación urbana guiada por una prefiguración predominantemente 
técnica de un espacio urbano deseado, apoyado en una propuesta de sistemas 
regulatorios con estándares concebidos para poder llevar a la realidad dicho 
espacio urbano prefigurado. 
 
En la práctica cotidiana, los gobiernos locales han tomado 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 dicha gestión a la provisión de criterios y 
herramientas técnicas y legales basadas en una previa conciliación sostenible y 
equitativa mínima entre estos intereses a través de mecanismos e instancias de 
participación y co-responsabilización institucional y ciudadana, es decir de todos 
aquellos actores que construyen la ciudad. 
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En tal sentido, el presente plan parcial constituye un instrumento de planificación 
urbana en el cual se oficializan acuerdos interinstitucionales, intersectoriales y 
ciudadanos en cuanto al desarrollo urbano futuro de la zona. Esto último 
traducido técnicamente en criterios de ordenamiento y regulación de los 
procesos urbanos. La concepción del plan en base a criterios consensuados y 
corresponsabilizados, y no en base a estándares normativos, implica la provisión 
de elementos de juicio, técnicamente fundamentados, legalmente respaldados y 
cívicamente legitimados. 
 
GENERALIDADES SOBRE EL PLAN PARCIAL 
 
CONCEPTO DE PLAN PARCIAL 
Tal como su nombre lo indica, un Plan Parcial está formulado para regular de 
forma “parcial” en cuanto a aspectos específicos de desarrollo urbano o 
constructivo (ejem.: control de usos del suelo, protección patrimonial, protección 
ambiental, control de densificación constructiva, etc.) tanto a nivel técnico-legal 
como a nivel territorial en un sector específico de la ciudad (ejem.: distrito, barrio, 
colonia o sector). Este carácter de parcialidad técnica-regulatoria y territorial 
resulta de la necesidad de responder de manera focalizada y ágil a necesidades 
particulares de ordenamiento urbano de un sector definido de la ciudad, las 
cuales han sido generadas por dinámicas sociales, económicas, demográficas, 
ambientales de carácter local y que no logran ser atendidas, de manera 
especifica, en planes de mayor complejidad técnico-regulatoria y de mayor 
envergadura territorial como los de escala municipal o metropolitana. 
 
ESTRUCTURACIÓN DEL PLAN 
 
El plan parcial se compone de tres planes: A) El Plan de Ordenamiento de Usos 
del Suelo, B) El Plan de Ordenamiento Vial y Peatonal, C) El Plan de Puesta en 
Valor de la Imagen Urbana y D) El Plan de Ordenamiento y Manejo Ambiental. 
Estos planes constituyen un instrumento de planificación urbana que proveen 
criterios de ordenamiento y regulación de los procesos urbanos, concediendo 
alternativas a las cuales se pueden optar, así como también especificando las 
actividades/usos prohibidos en los lugares e inmuebles indicados. 
 
También forma parte integral del presente Plan Parcial los siguientes Análisis de las 
capacidades de infraestructura de servicios urbanos: 
 
1. Análisis de la Red de Aguas Lluvias: Colonia San Francisco, llevado a cabo 

por la Unidad Ambiental de la OPAMSS. 
2. Memoria de Cálculo Revisión Sistema de Agua Potable: Colonia San 

Francisco, realizado también por la Unidad Ambiental de la OPAMSS. 
3. Análisis de Tráfico Vehicular, realizado por la Unidad de Planificación de la 

OPAMSS con apoyo de Departamento de Línea de Construcción (Unidad 
de Transporte) de OPAMSS. 

4. Levantamiento y Análisis del Uso de Suelo realizado por la Unidad de 
Planificación de la OPAMSS y por la Alcaldía Municipal de San Salvador. 
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ELABORACIÓN DEL PLAN 
 
El proceso de la elaboración del plan requirió el involucramiento de la Oficina de 
Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (OPAMSS), a través de la 
Unidad de Planificación, y la Alcaldía de San Salvador, a través de las Oficinas de 
la Delegación Distrital No. 4 y el Departamento de Planeamiento y Control 
Urbanístico (DPCU). Se contó también con la colaboración de la Unidad 
Ambiental, Departamento de Línea de Construcción (Unidad de Transporte), 
Departamento de Revisión Preliminar y Departamento Jurídico de la OPAMSS. 
Además, como parte de una solución integral, fue primordial contar con la 
participación de los habitantes y usuarios de la zona para integrar su visión e 
intereses en las propuestas de  futuro desarrollo de la zona sujeta al Plan Parcial. 
En tal sentido, se llevaron a cabo cuatro consultas ciudadanas y sectoriales con 
los habitantes, desarrolladores y representantes del comercio y servicio de la zona, 
para poder formular y establecer lineamientos consensuados que permitan un 
desarrollo urbano adecuado, minimizando los conflictos entre intereses y los 
impactos urbanos, sociales, económicos o ambientales negativos que pudieran 
generarse. Una vez terminado el Plan, este fue presentado al Concejo Municipal 
de San Salvador para solicitar su aprobación. 
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Imagen 1. Delimitación de Colonias en la Zona de Estudio 

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN 
 
El plan constituye un 
documento técnico que 
adquiere carácter legal al ser 
aprobado por parte del 
Concejo Municipal de la 
Alcaldía de San Salvador 
mediante Acuerdo y 
Ordenanza 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 y 
modificación. Este otorga 
validez legal a los criterios y 
propuestas contenidas en el 
plan. 
 
 
 
APLICADORES DEL PLAN 
 
El presente Plan Parcial deberá ser implementado y aplicado por la Oficina de 
Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (OPAMSS), a través de sus 
distintas dependencias, en aquellas áreas que sean de su directa competencia, 
en coordinación con las autoridades de la Alcaldía Municipal de San Salvador, en 
aquellas áreas que sean de competencia común o complementaria. 
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Imagen 2. Delimitación de Sectores en la Zona San Francisco. 

 

DELIMITACIÓN DE LA ZONA SUJETA A PLANIFICACIÓN PARCIAL 
 
La “Zona San Francisco”, 
compuesta por la Colonia San 
Francisco, Colonia Las Mercedes y la 
Comunidad Altos de San Francisco 
se delimita: AL NORPONIENTE, por la 
Calle Antigua a Santa Tecla o 
Ferrocarril, siguiendo el eje y fondos 
de los lotes, hasta conectarse AL 
ORIENTE con la Avenida Las 
Amapolas, sobre el eje de esta 
hasta la intersección con el 
Boulevard Los Próceres, AL SUR, se 
prolonga por el Boulevard los 
Próceres hasta la intersección con la 
Calle Antigua Monserrat, AL 
PONIENTE, conectando por el limite 
oriente del Pasaje Cero y Pasaje 
No.1, hasta llegar a la Calle Los 
Eucaliptos ó Pasaje 2, siguiendo 
hacia el norte por el fondo de las 
parcelas, con frente a la Avenida 
Palermo y llegando hacia la 
intersección de la Calle Antigua a 
Santa Tecla, punto en el que se origino la descripción; cabe mencionar que el 
Sector I (Colonia San Francisco) y Sector II (Colonia Las Mercedes), se dividen por 
el eje que inicia AL NORPONIENTE, desde la intersección de la Calle Antigua a 
Santa Tecla y la Avenida Las Mercedes, siguiendo el eje de esta hasta unirse con 
el eje de la Calle Los Duraznos que se intercepta al ORIENTE, con la Avenida Las 
Amapolas. 
 
RESUMEN DE ANÁLISIS SITUACIONAL DE LA ZONA SAN FRANCISCO 
 
En este apartado se resumen los principales hallazgos y conclusiones resultantes 
de los distintos estudios diagnósticos, documentales y de campo, de la situación 
urbana realizados en la zona sujeta al plan parcial. 
 
CONDICIONES ACTUALES DE LA ZONA  
 
Tal como previamente se señala, en los últimos años, la zona ha experimentado 
cambios de usos del suelo, de los originalmente residenciales a otros de tipo 
comercial, de servicios, e incluso institucionales, así como por otros usos no 
compatibles, como almacenaje y bodegaje. Adicionalmente, varios de los lotes 
originales han sido fraccionados por medio de subparcelaciones o condominios 
horizontales, o han sido densificados a través de la construcción de condominios 
residenciales verticales. 
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Imagen 3. Plano de usos de Suelo proyectado en 
PLAMADUR. FUENTE: POT-POA/PLAMADUR-AMSSA 

Actualmente, en la Colonia San Francisco, existen algunas zonas de uso 
predominantemente habitacional, aunque ninguna manzana está compuesta 
por un mismo tipo de actividad. Las edificaciones al centro de la Colonia San 
Francisco son las que cuentan con el mayor número de usos habitacionales, 
mientras que la periferia, usualmente más accesible y visible por su cercanía con 
las vías más transitadas (Av. Las Amapolas y Boulevard Los Próceres), se 
caracteriza por la creciente mezcla de diversos usos comerciales e institucionales.  
 
Considerando que uno de los objetivos específicos de este plan es la preservación 
del uso habitacional en la zona, algunas de las disposiciones regulatorias del plan 
estarán orientadas a inducir la localización de usos no-residenciales en zonas 
donde no ocasione mayores conflictos con los usos residenciales existentes y con 
su entorno urbano y ambiental en general, condicionándolos a no agudizar 
problemas de tráfico, no sobrecargar las redes de infraestructura, no afectar el 
bienestar y tranquilidad de los residentes y no incrementar el riesgo a desastres 
por inundaciones de comunidades aguas abajo. Todo lo anterior a favor de 
inducir  apropiadamente la entrada de otros usos del suelo y optimizar el uso del 
ambiente construido hasta donde permita la capacidad de la infraestructura. 
 
Para determinar los usos permitidos en esta zona, se consideraron los estudios 
técnicos antes mencionados, los cuales fueron realizados por las diferentes 
unidades de la OPAMSS, estos incluyen: 1) Informe de Revisión Hidráulica de los 
Colectores de Aguas Lluvias en la Colonia San Francisco, realizado por la Unidad 
Ambiental; 2) Revisión del Sistema de Agua Potable de la Colonia San Francisco, 
realizado también por la Unidad Ambiental; 3) Cambio de Uso de Suelo y 
Proyecciones de Tráfico en la 
Colonia San Francisco, realizado 
por la Unidad de Planificación con 
el apoyo de la Unidad de 
Transporte de la OPAMSS. 
 
ANTECEDENTES DE PROPUESTAS DE 
ORDENAMIENTO PARA LA ZONA  
 
En consideraciones precedentes 
contenidas en el Plan de 
Ordenamiento Territorial y Plan de 
Ordenamiento Ambiental (POT-
POA) del último Plan Maestro 
desarrollado para el AMSS, 
denominado: Plan Maestro de Desarrollo Urbano del Área Metropolitana de San 
Salvador Ampliada (PLAMADUR-AMSSA), el cual nunca fue aprobado por decreto 
ejecutivo quedando únicamente como documento de consulta técnica, la zona 
sur del Municipio de San Salvador, donde se ubica la Zona San Francisco, es 
considerada como zona de vocación habitacional. Sin embargo, debido a la 
expansión de los usos comerciales y de servicios a lo largo del corredor este-oeste 
sobre el Paseo General Escalón y la Alameda Juan Pablo II, se delimito toda el 
área adyacente como Comercio y Servicio. 
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ANÁLISIS DE CAPACIDAD DE LA RED VIAL Y CONDICIONES DE TRÁFICO  
 
Según el informe presentado para este plan por la Unidad de Transporte, también 
encargado de regulaciones sobre diseño vial en la OPAMSS, y por el Análisis de 
Tráfico y Sistema Vial elaborado en el Diagnóstico de la Zona San Francisco, es 
necesario regular el cambio de uso de suelo y densificación en esta zona de la 
ciudad para evitar un aumento descontrolado de los volúmenes de tráfico 
vehicular, considerando que varias de sus arterias se aproximan o han alcanzado 
el nivel de servicio máximo en horas pico. Los datos de entrada utilizados en 
ambos informes mencionados anteriormente son los conteos vehiculares (Trafico 
Promedio Diario Anual - TPDA) para el año 2003, los cuales fueron proporcionados 
por el Ministerio de Obras Públicas Transporte Vivienda y Desarrollo Urbano por 
medio de la Unidad de Planificación Vial. 
 

Plano 1. Tráfico Promedio Diario Anual (TPDA), año 2003 

 
Mapeo de Datos: Unidad de Planificación – OPAMSS 

 

La Zona San Francisco se ubica dentro de la trama vial, en la cual algunas de las 
vías internas se conectan directamente al Sistema de Vías de Circulación Mayor 
del AMSS, resultando afectada por el tránsito de paso y creando nodos de tráfico 
en la incorporación a estas vías. Estas son las siguientes (Ver Plano 2. Nodos de 
Tráfico). 
 

1. Avenida Las Amapolas (Colectora Principal) 
2. Calle y Avenida Las Mercedes: se conecta con la Alameda Manuel Enrique 

Araujo (Arteria Secundaria) y con el Boulevard Los Próceres (Arteria 
Primaria) a través de un tramo de la Calle Los Granados (o Antigua Calle a 
Monserrat). 
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3. Avenida Las Camelias y Calle Los Granados (o Antigua Calle a Monserrat): 
conecta al Boulevard Venezuela (Arteria Secundaria) y al Boulevard Los 
Próceres (Arteria Primaria) 

4. Calle Los Duraznos: conecta internamente la Avenida Las Mercedes, 
Avenida Las Camelias y en su extremo oriente la Avenida Las Amapolas 
(Colectora Principal) 

 
Los datos de entrada utilizados para esta evaluación son los conteos vehiculares, 
los cuales han sido proporcionados por el Ministerio de Obras Públicas Transporte 
Vivienda y Desarrollo Urbano por medio de la Unidad de Planificación Vial. El dato 
utilizado son los flujos máximos horarios, los cuales son los que recomienda el 
método de evaluación utilizado. 
 

Plano 2. Nodos de Tráfico 
 

 
 

Mapeo de Datos: Unidad de Planificación – OPAMSS 
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Plano 3. Capacidades Viales y niveles de Servicio a Junio del año 2005 

 
Mapeo de Datos: Unidad de Planificación – OPAMSS 

 
Tabla: Descripción de los Niveles de Servicio 

 
 
Para el año 2003, la Avenida Las Amapolas y la Avenida Las Camelias se 
aproximaban a sus niveles de capacidad máxima, absorbiendo gran parte del 
tráfico de paso de las vías (ver Tabla 1). A pesar que no se cuenta con datos 
oficiales acerca de las condiciones actuales del tráfico (año 2005), es evidente 
que para el año 2015, en horas pico, ambas avenidas, especialmente Las 
Amapolas, habrá sobrepasado totalmente su capacidad de absorber el tráfico 
en ambas direcciones. 

VOLUMENES HORARIOS 
MÁXIMOS (HORAS PICO) 

E-F 

E-F 

E 
D 

E 
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Tabla 1. Capacidades Viales existentes (año 2003) y proyectadas 
 

Alameda Manuel 

Enrique Araujo

Vía de dos 

sentidos 2 

carriles por 

cada lado.

7.3 3042 117,00% 3178,89 122,27% 3655,7235 140,60% 4204,082025 161,70% 4834,694329 185,95% 5559,898478 213,84%

Calle las camelias 

y calle antigua a 

Monserrat

Vía de dos 

sentidos 1 

carril por 

sentido

7.3 632 55,44% 660,44 57,93% 759,506 66,62% 873,4319 76,62% 1004,446685 88,11% 1155,113688 101,33%

11.0

Ancho de 

la vía
Vía evaluada

Descripción 

general

Bulevar los 

próceres.

Vía de dos 

sentidos 3 

carriles a 

cada lado.

2169 2266,605

Conteo de 

tráfico 

MOP/2003

Proyección a 

jun/2005

6464 6754,88

7.3
Bulevar 

Venezuela

Vía de dos 

sentidos 2 

carriles por 

cada lado.

1718 1795,31
Avenida las 

amapolas

Vía de dos 

sentidos 2 

carriles por 

cada lado.

7.3

Capacidad 

en % 

MOP/2003

124,31%

83,42%

74,70%

Capacidad 

en % 

jun/2005

129,90%

87,18%

78,06%

Capacidad 

año 2010

Proyección 

2010

Proyección 

2015

Capacidad 

2015

Proyección 

2020

Capacidad 

2020

Proyección 

2025

Capacidad 

2025

132,59%

118,71%

7768,112

2606,59575

2064,6065

149,39%

100,25%

89,77%

8933,3288

2997,585113

2374,297475

171,79%

115,29%

103,23%

227,20%

152,47%

136,52%

10273,32812

3447,222879

2730,442096

11814,32734

3964,306311

3140,008411

197,56%

 
Análisis de Datos: Unidad de Planificación - OPAMSS; Fuente de Datos: Unidad de Planificación Vial - MOP 

 
Fundamentados en los análisis de datos de volúmenes de tráfico, el mapeo de los 
mismos y la comparación con los diseños geométricos de la red vial y las 
capacidades para las que fueron originalmente diseñadas, la Unidad de 
Transporte de la OPAMSS recomendó que el otorgamiento de permisos, 
factibilidades o resoluciones para cualquier solicitud de nuevos proyectos 
constructivos o de desarrollo urbano en la zona sea condicionado a cumplir con 
los siguientes requerimientos técnicos: 
 

� Conservar los actuales usos y densidades en inmuebles ubicados sobre 
las vías de evacuación de trafico de paso (las Amapolas y las 
Camelias); o al menos permitir usos no-residenciales que generen un 
mínimo de viajes y que no cuenten con atención al público. 

� Minimizar los cambios de uso y densidad en los tramos de las vías 
internas que se incorporan a la Avenida Las Amapolas, siendo estos: 
Calle Los Castaños, Calle Los Bambúes, Calle Los Abetos y Calle Los 
Duraznos. 

� No permitir el cambio de uso de suelo en inmuebles que no cumplan 
con las condiciones de funcionamiento establecidas por el 
Reglamento, frentes mínimos, condiciones de acceso vehicular para 
Arterias Secundarias. 

� Mantener un uso predominantemente habitacional, buscando una 
densificación óptima para evitar aumentar las condiciones de tráfico en 
la zona. 

 
 
ANÁLISIS DE CAPACIDAD DE LA RED DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS 
 
Para la revisión del sistema de aguas lluvias de la Zona San Francisco, la Unidad 
Ambiental de la OPAMSS llevó a cabo un análisis en el cual se consideraron dos 
escenarios para identificar las deficiencias que presenta el sistema en la zona, los 
cuales son los siguientes: 
 

1. Cálculo de los caudales generados por las áreas tributarias por medio del 
Método Racional Armco y revisión de la capacidad de los colectores 
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utilizando la fórmula de Chezy Manning. Este análisis identificó deficiencia 
hidráulica en nueve tramos del sistema, distribuidos en tres diferentes 
colectores. (Ver plano 4). 

2. Revisión de la capacidad hidráulica de los colectores considerando un 
evento de lluvia para un período de retorno de cinco años, de acuerdo a 
lo que establece el Reglamento a la Ley de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial del Área Metropolitana de San Salvador y de los Municipios 
Aledaños (RLDOT-AMSSA; Art. V.62 Obras de urbanización para aguas 
lluvias). Para el cálculo de la generación de caudales se utilizó la Formula 
Racional y para la revisión de la capacidad de los colectores se utilizó la 
fórmula de Chezy Manning. De acuerdo a este análisis el 47.44% de los 
tramos del sistema de aguas lluvias en la Colonia San Francisco muestran 
deficiencia. 

 
Con base a este análisis se concluyó que no se puede continuar densificando la 
zona sin tomar medidas de alivio, que permitan disminuir la sobrecarga y el 
deterioro del sistema de drenajes de aguas lluvias, como también se indicó que es 
necesario incorporar alternativas que permitan aumentar su eficiencia, evitando 
de esta manera posibles inundaciones en la zona y aguas abajo. Además, es 
necesario implementar disposiciones correctivas en algunos tramos de los 
colectores de aguas lluvias, específicamente los que están al final de los 
colectores y ubicados en las partes mas bajas de la colonia, ya que estos puntos 
presentan una mayor vulnerabilidad para las inundaciones, por su topografía 
plana y baja. Aunque es muy poco probable que se presenten inundaciones 
actualmente en la zona, debido a la poca cantidad de tragantes con respecto al 
tamaño de las áreas de recogimiento, provocando que las calles y avenidas 
funcionen como canaleta para un evento de lluvia extraordinario, si se debe 
considerar que con un aumento en el área impermeabilizada, las condiciones 
podrían cambiar.  
 
Fundamentados en las evaluaciones arriba detalladas sobre capacidades de la 
red de drenajes pluviales, la Unidad Ambiental recomendó que el otorgamiento 
de permisos, factibilidades o resoluciones para cualquier solicitud de nuevos 
proyectos constructivos o de desarrollo urbano en la zona sea condicionado a 
cumplir con los siguientes requerimientos técnicos: 
 

� Para cualquier tipo de proyecto, incluyendo nueva construcción, 
densificación, re-construcción, remodelación o ampliación, se deberá 
considerar evacuar de forma controlada el caudal que se genere en el 
terreno en condiciones similares a un área construida del 50% de la 
superficie total del terreno. Esta situación puede satisfacerse utilizando 
dispositivos de control del escurrimiento o sistemas de detención. 

 
� El mantenimiento y limpieza de los dispositivos de control del escurrimiento 

será responsabilidad  del propietario del inmueble, cuando se trate de 
condominios deberá quedar establecido en el Régimen del condominio, 
que serán los condóminos, los responsables del mantenimiento. 
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Plano 4. Colectores de aguas lluvias con deficiencias en la condición actual, 2006 

 
FUENTE: Informe de Revisión Hidráulica de los Colectores de Aguas Lluvias en la Colonia San Francisco 

Unidad Ambiental OPAMSS 
 

ANÁLISIS DE CAPACIDAD DE LA RED DE AGUA POTABLE 
 
En el Informe Final de la Memoria de Cálculo de la Revisión del Sistema de Agua 
Potable (acueductos) para la Colonia San Francisco y Colonia Las Mercedes, 
elaborado por la Unidad Ambiental de la OPAMSS, se consideró como base la 
información de la red de acueductos proporcionada por la Administración de 
Acueductos y Alcantarillados (ANDA), las Normas Técnicas de ANDA y el catastro 
de inmuebles existente en la OPAMSS.  
 
A continuación se detalla la clasificación de Acueductos según límites de 
velocidad. Algunos tramos tienen velocidades mayores a 1.5 m/seg., por lo cual si 
no se toman las medidas respectivas, afectará la presión de la red necesaria para 
abastecer a otras viviendas.  
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Plano 5. Clasificación de Acueductos según Limites de Velocidad, 2006 

Clasificación de Acueductos según Limites de Velocidad

Simbología

critico a

critico b

critico c

critico d

−
 

SIMBOLOGIA DEL PLANO 
SimbologíaSimbologíaSimbologíaSimbología DescripciónDescripciónDescripciónDescripción Rango de ValoresRango de ValoresRango de ValoresRango de Valores

critico a Sin Aumento de Demanda V ≥ 1.50 m/seg

critico b Aumento Bajo de Demanda 1.0 m/seg < V < 1.50 m/seg

critico c Aumento Medio de Demanda 0.5 m/seg < V < 1.00 m/seg

critico d Aumento Alto de Demanda V < 0.50 m/seg

 
FUENTE: Revisión del Sistema de Agua Potable de la Colonia San Francisco - Unidad Ambiental OPAMSS 

 
Fundamentados en las evaluaciones detalladas sobre capacidades de la red de 
abastecimiento de agua potable, la Unidad Ambiental recomendó que el 
otorgamiento de permisos, factibilidades o resoluciones para cualquier solicitud 
de nuevos proyectos constructivos o de desarrollo urbano en la Zona deberán 
cumplir con el siguiente requerimiento técnico: 
 

� Deberá presentar la Factibilidad para agua potable emitida por la 
Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), de la 
cual el interesado  deberá tomar en cuenta que si la presión de la red 
pública no es suficiente para abastecer a todos los usuarios y/o 
habitantes del inmueble, deberán construirse sistemas de 
almacenamiento y mecanismos para regular y dotar de la presión 
necesaria para el buen funcionamiento del sistema de agua potable.  
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PLAN DE ORDENAMIENTO DE USOS DEL SUELO 
 
OBJETIVO 
  
Controlar los procesos de cambio de los usos del suelo en la Zona San Francisco 
mediante la protección de los usos residenciales originales y el condicionamiento 
y localización territorialmente delimitada de aquellos no-residenciales y la 
prohibición total de aquellos completamente incompatibles con el objetivo 
general de este plan parcial.  
 
ENFOQUE DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LOS USOS DE SUELO 
 
El plan de ordenamiento de los usos del suelo o zonificación, se orienta a superar 
regulaciones tradicionales de aplicación mecánica e inflexible de segregación 
monofuncional de los usos del suelo, mediante el establecimiento de normas 
legales que proveen alternativas al uso del suelo, de tal manera que faciliten el 
ordenamiento y control coherente de las actividades urbanas con un mayor 
margen de flexibilidad regulatoria, que además contribuya a la necesaria mezcla 
de usos del suelo que garantiza la vitalidad de los tejidos urbanos.  
 
En tal sentido, el plan servirá para orientar técnicamente y facultar legalmente a 
la OPAMSS y a la Alcaldía Municipal de San Salvador, en la toma de decisiones 
relacionada con las labores de otorgamiento de Calificaciones del Lugar y 
demás permisos derivados. 
 
La estructura topológica de la zonificación, o estructura interna de organización 
de los usos del suelo, ha sido establecida en función de los grados de afinidad vrs. 
Conflictividad, que se identificaron 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.  
 
COMPONENTES DEL PLAN 
 
El plan consta del Régimen de Zonificación de los Usos del Suelo Privado, el cual 
regula los usos del suelo al interior de la estructura parcelaria en cualquiera de las 
formas legales de propiedad privada. El Régimen de Prohibiciones de Usos del 
Suelo Incompatibles para el sector urbano sujeto al plan parcial, el cual establece 
lineamientos para determinar aquellos usos del suelo que se consideren como 
Incompatibles para los objetivos de ordenamiento urbano contemplados en el 
plan, tipificando actividades incompatibles para cada una de las zonas de usos 
del suelo establecidas. Complementarios a estos regímenes el plan dispone de la 
clasificación de Régimen de Usos Preexistentes No-Conformes, para los inmuebles 
en los cuales no se cumple con la zonificación establecida en el plan pero que 
cuentan con todos los permisos y licencias requeridas por el Reglamento a la Ley 
de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Área Metropolitana de San Salvador y 
de los Municipios Aledaños (RLDOT-AMSSA), ordenanzas municipales y demás 
leyes nacionales. 
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CRITERIOS DE ORDENAMIENTO DE LOS USOS DEL SUELO 
 
Para cada una de las zonas que se definen a continuación, se establecen  tres 
variantes para los usos del suelo: 1) Los deseados, 2) los alternativos (sujetas a 
requerimientos técnicos adicionales, tanto generales para toda la zona sujeta al 
plan parcial como específicos para cada zona de usos del suelo) y 3) los 
prohibidos o restringidos. Estos últimos están recogidos en el Régimen de 
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 cuanto usos más convenientes para la Zona San 
Francisco. La segunda se establece con el fin proveer opciones de usos del suelo, 
garantizando el libre goce de las propiedades inmobiliarias y sin detrimento de 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 sujetas a cumplir los 
requerimientos técnicos adicionales, generales y específicos, establecidos para 
optar a cada alternativa y tal como exija la OPAMSS y la Alcaldía en cada trámite 
(Calificación de Lugar, Permiso de Construcción, etc.) de sus respectivas 
competencias. Estos requerimientos a cumplir para optar a usos del suelo 
alternativos están basados en su apego a los objetivos del plan parcial indicados 
en cada uno de sus planes y regímenes.  
 
La tercera 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 las necesidades y problemáticas a escala local, 
particulares del 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   
 
RÉGIMEN DE ZONIFICACIÓN DE 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, institucionales y la vivienda en altura. 
 
En los apartados siguientes se detalla cada una de las zonas, sus respectivas 
actividades predominantes y/o sujetas a ordenamiento y las regulaciones 
específicas que se aplicarán para cada una de ellas. Cada una de las zonas está 
definida por la Zonificación principal y por sus alternativas (ver Plano 6 y Matriz de 
Zonificación de Usos del Suelo), las cuales están descritas en base a las 
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subcategorías y subcódigos establecidos en la Codificación de Usos del Suelo 
(ubicada al final del presente documento) y sujetas a requerimientos técnicos 
adicionales específicos, de diseño y construcción, tal como se especifica para 
cada zona de usos del suelo, así como a requerimientos técnicos adicionales 
generales que se detallan al pie de la Matriz de Zonificación y al final del 
apartado referente al Régimen de Zonificación de Los Usos del Suelo Privado  
Debido a que las subcategorías definen una amplia variedad de tipos de 
actividades, estos serán regulados y/o prohibidos en el Régimen de Prohibiciones 
de Usos del Suelo Incompatibles. 

 
Plano 6. Zonificación de Usos del Suelo 
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MATRIZ DE ZONIFICACIÓN 
 

Zonificación Principal 
 

Alternativa 1 
 

Alternativa 2 
 

Alternativa 3 
 

Residencial  1                                  Código de color: Amarillo Oscuro / Clave: RES1 

Vivienda Unifamiliar 
Subcódigo HAB01 
(densidad Hr-10) 

Condominio Vertical(Subcódigo 
HAB02) 

densidad Hr-10 

Servicios Profesionales 
(Subcódigo CYS14) Solamente 
en lotes con frente a Calle Las 

Camelias 

Representaciones Diplomáticas 
(INS02), Organismos 
Internacionales o No 

Gubernamentales (INS04), 
Consultorios (SAS04) y Clínicas 

Veterinarias(SAS05) 

Residencial  2                                  Código de color: Anaranjado / Clave: RES2) 

Vivienda en Altura y Condominios 
Subcódigo HAB02 
(densidad Hr-10) 

Vivienda Unifamiliar (Subcódigo 
HAB01) 

densidad Hr-10 
  

Residencial  3                                  Código de color: Amarillo Solar/ Clave: RES3 

Vivienda Unifamiliar 
Subcódigo HAB01 
(densidad Hr-20) 

Servicios Profesionales (Subcódigo 
CYS14) 

  

Residencial  4                                  Código de color: Amarillo Claro/ Clave: RES4 

Vivienda Unifamiliar 
Subcódigo HAB01 
(densidad His-80) 

Comercio y Servicios de tipo barrial   

Compuesto 1                                    Código de color: Rojo / Clave: COMP1 

Comercio y Servicios 
Subcódigos CYS07 y CYS08 

Vivienda Unifamiliar (Subcódigo 
HAB01) 

densidad Hr-10 

Usos Mixtos: Comercio y Vivienda 
densidad Hr-10 

 

Compuesto 2                                    Código de color: Rosado Oscuro / Clave: COMP2 

Comercio y Servicios 
Subcódigos CYS07 y CYS08 

Vivienda Unifamiliar (Subcódigo 
HAB01) 

densidad Hr-20 
  

Servicios Profesionales 1               Código de color: Morado Oscuro / Clave: SP1 

Servicios Profesionales 
Subcódigo CYS14 

Representaciones Diplomáticas 
(INS02) y  Organismos 
Internacionales o No 

Gubernamentales (INS04), 

Consultorios (SAS04) y Clínicas 
Veterinarias(SAS05) 

Vivienda Unifamiliar (Subcódigo 
HAB01) 

densidad Hr-10 

Servicios Profesionales 2               Código de color: Morado Claro / Clave: SP2 

Servicios Profesionales 
Subcódigo CYS14 

Representaciones Diplomáticas 
(INS02) y  Organismos 
Internacionales o No 

Gubernamentales (INS04), 

Consultorios (SAS04) y Clínicas 
Veterinarias(SAS05) 

Vivienda Unifamiliar (Subcódigo 
HAB01) 

densidad Hr-20 

Servicios Diversos                          Código de color: Rosado Claro / Clave: SD 

Comercio y Servicios 
Subcódigos:  CYS08,CYS10,CYS12,CYS13 y 

CYS14 

Comercio de Servicios (CYS08), 
Servicios de Comida (CYS10), 

Gasolinera con Tienda de 
Conveniencia (CYS12), Servicios 
Financieros (CYS13) y Servicios 

Profesionales (CYS14) 

  

Espacios Abiertos                           Código de color: Verde / Clave: ESA 

Espacios Abiertos (Parque Urbano/Plaza-
ESA02 y Área Verde Recreativa-ESA04) 

Canchas Deportivas 
(Subcódigo DEP02) 

  

    

Requerimientos Técnicos Adicionales Generales 

 
1. Se deberá cumplir con los requerimientos técnicos indicados en las recomendaciones resultantes del Análisis de 

la Red de Aguas Lluvias, elaborados por la Unidad Ambiental de la OPAMSS. 
2. Se deberá cumplir con los requerimientos técnicos indicados en las recomendaciones resultantes del Análisis de 

la Red de (Abastecimiento de) Agua Potable, elaborados por la Unidad Ambiental de la OPAMSS. 
3. Se deberá cumplir con otros requisitos solicitados por la OPAMSS y/o Alcaldía que incluyan: i) compromisos 

legales ante las autoridades de la OPAMSS y la municipalidad de mantenimiento de la infraestructura adicional 
requerida; ii) cumplir con los requerimientos adicionales de estacionamiento y área verde recreativa; iii) 
restricciones o condicionamientos a actividades incluidas en usos del suelo solicitados que estén, en principio, 
permitidos.  
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Debido a la diferencia en densidades permitidas para la Colonia San Francisco y 
la Colonia Las Mercedes, se establece una diferenciación en usos del suelo entre 
cada una de estas Colonias, denominadas, para los fines del presente plan 
parcial, como Sector I y II respectivamente (ver Imagen 2). 
 
La Zona de Usos del Suelo Residencial Unifamiliar  
 

Plano 7. Zona de Usos del Suelo Residenciales 
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COLONIA SAN FRANCISCO 
Residencial 1; CÓDIGO: RES1. 
Color: Amarillo Oscuro 
Zonificación principal: Residencial Unifamiliar (Subcódigo: HAB01) (Ver Anexo - 
Codificación de Usos del Suelo de OPAMSS) 
Esta zona está ubicada en el área interna de la Colonia San Francisco, definida 
por la Avenida Las Buganvilias, Avenida las Dalias, Calle Los Abetos y Calle Los 
Duraznos, para la cual se permitirán: viviendas unifamiliares, una por parcela y 
con densidades de 100 habitantes por hectárea, con parcelas no menores a 500 
m2. La densidad vigente para esta zona es HR-10, según el Plano General de 
Zonificación (Metroplan 2000). 
 
Alternativa No. 1. Residencial en Condominio Vertical, con densidad HR-10 
(Subcódigo: HAB02), catalogado dentro del Grupo 1 del Tipo de Edificación 
permitida (ver Art. VI.3 del RLDOT-AMSSA). El máximo número de niveles para esta 
alternativa se establece en el Régimen de Control de Alturas del Plan de Puesta 
en Valor de la Imagen Urbana. La separación entre edificaciones deberá cumplir 
con los lineamientos establecidos en el Art. VI.5 del RLDOT-AMSSA. 
 
Para optar a esta alternativa se deberán cumplir los siguientes requerimientos 
técnicos adicionales solicitados por OPAMSS: i) diseño y construcción de 
infraestructura complementaria de drenajes pluviales: sistemas de retención de 
aguas lluvias; ii) por cada tres (3) apartamentos se solicitará un (1) 
estacionamiento designado exclusivamente para visitantes, iii) en términos del 
requerimiento de área verde recreativa se deberá dejar 11m² de área por 
apartamento o condominio, la cual no podrá ser menor al 10% del área total del 
terreno.  El área verde deberá ser permeable, prohibiendo su ubicación sobre losa 
u otra superficie impermeable, además se prohíbe la utilización de materiales que 
impermeabilicen el suelo en dichas áreas. 
 
Se prohíbe el desarrollo de condominios de tipo horizontal. 
 
Alternativa No. 2: Servicios Profesionales (Subcódigos: CYS14). Dentro de la 
clasificación de usos del suelo general de Comercio y Servicios, se permitirán 
únicamente Servicios Profesionales (CYS14) en los inmuebles con frente hacia la 
Calle Las Camelias, incluyéndose en esta alternativa: despachos, oficinas 
profesionales para arquitectos, ingenieros, contadores, abogados, o similares. 
 
Para optar a esta alternativa deberá cumplir con los siguientes requerimientos 
técnicos adicionales solicitados por OPAMSS: i) diseño y construcción de 
infraestructura complementaria de drenajes pluviales: sistemas de retención de 
aguas lluvias; ii) disponer de estacionamiento para empleados y visita totalmente 
al interior del inmueble; iii) no construir más de dos niveles, ni ampliaciones 
habitables horizontales ni anexos que sobrepasen los limites de 
impermeabilización del suelo permitidos para esta zona, los cuales se regularán en 
base al Art. VI.6 del RLDOT, con un porcentaje de 30% para patios y jardines. Las 
cocheras, terrazas y tendederos quedan excluidos de este porcentaje. Toda 
modificación y construcción en el inmueble, exceptuando la reglamentación 
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para estacionamiento y requisitos adicionales solicitados, se regulará en base a 
los requisitos establecidos en el RLDOT para zonas residenciales con densidad Hr-
10. 
 

Tabla: Art. VI.6 Espacios sin Construir  
 

 
 

 
 
 

Fuente: RLDOT-AMSSA 
 

Además, deberá cumplir con las siguientes regulaciones: i) no generar ruido 
superiores a los umbrales permitidos por ordenanzas contravencionales y/o 
legislación o regulaciones ambientales vigentes; ii) no realizar procesos 
productivos de ningún tipo; iii) no construir salas de venta hacia el exterior (a 
transeúntes); iv) no utilizar arriates ni aceras para usos de estacionamiento. 
 
Alternativa No. 3: Institucional y Salud y Asistencia Social (Subcódigos: INS02, 
INS04, SAS04 y SAS05). Dentro de la categoría Institucional y Salud y Asistencia 
Social de la clasificación de usos del suelo general, las actividades permitidas son 
las siguientes: Representaciones diplomáticas (INS02), Organismos internacionales 
o no Gubernamentales (INS04), así como Salud y Asistencia Social (Subcódigos: 
SAS04 y SAS05). Las actividades permitidas en esta alternativa incluyen 
Consultorios (SAS04) y Clínicas Veterinarias (SAS05). 
 
Adicionalmente, se deberán cumplir los mismos requerimientos técnicos 
adicionales  y con las regulaciones definidas en la Alternativa No. 2 (Servicios 
Profesionales).  
 
En el caso de las clínicas y consultorios no se permitirá la instalación de 
laboratorios de ningún tipo, servicios hospitalarios, ni tampoco actividades que 
generen desechos hospitalarios, sépticos o contaminantes provenientes de 
intervenciones quirúrgicas, curaciones y laboratorios. No se permitirán servicios de 
hospitalización de ningún tipo. Para el establecimiento de clínicas veterinarias no 
se permitirá instalaciones para la venta o alojamiento (pensiones) de mascotas. 
 
COLONIA LAS MERCEDES 
Residencial 3; CÓDIGO: RES3 
Color: Amarillo Solar 
 
Zonificación principal: Residencial Unifamiliar (Subcódigo: HAB01)  
Esta zona está ubicada en la Colonia Las Mercedes, definida por la Avenida Las 
Mercedes, Calle Los Duraznos, Avenida Palermo, Calle Los Eucaliptos y Avenida 
Las Camelias, para la cual se permitirán: viviendas unifamiliares, una por parcela y 
con densidades de 200 habitantes por hectárea, con parcelas no menores a 250 
m2. La densidad vigente para esta zona es Hr-20, según el Plano General de 
Zonificación (Metroplan 2000). 

AREA DE PATIOS Y JARDINES PARA VIVIENDA 
UNIFAMILIAR 

Densidad Porcentaje 
Hr 10 30% 
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Alternativa No. 1: Servicios Profesionales (Subcódigos: CYS14). Dentro de la 
clasificación de usos del suelo general de Comercio y Servicios, se permitirán 
únicamente Servicios Profesionales (CYS14), incluyéndose en esta alternativa: 
clínicas médicas, consultorios, despachos, oficinas profesionales para arquitectos, 
ingenieros, contadores, abogados, o similares. 
 
Adicionalmente, se deberá cumplir con los siguientes requerimientos técnicos 
adicionales solicitados por OPAMSS: i) diseño y construcción de infraestructura 
complementaria de drenajes pluviales: sistemas de retención de aguas lluvias; ii) 
disponer de estacionamiento para empleados y visita totalmente al interior del 
inmueble; iii) no construir más de dos niveles, ni ampliaciones habitables 
horizontales, ni anexos que sobrepasen los limites de impermeabilización del suelo 
permitidos para esta zona, los cuales se regularán en base al Art. VI.6 del RLODT, 
con un porcentaje de 20% para patios y jardines. Las cocheras, terrazas y 
tendederos quedan excluidos de este porcentaje. Toda modificación y 
construcción en el inmueble, exceptuando la reglamentación para 
estacionamiento y requisitos adicionales solicitados, se regulará en base a los 
requisitos establecidos en el RLDOT para zonas residenciales con densidad Hr-20. 
 

Tabla: Art. VI.6 Espacios sin Construir 
 

 
 
 
 

Fuente: RLDOT-AMSSA 

 
Además, deberá cumplir con las siguientes regulaciones: i) no generar ruido 
superiores a los umbrales permitidos por ordenanzas contravencionales y/o 
legislación o regulaciones ambientales vigentes; ii) no realizar procesos 
productivos de ningún tipo; iii) no construir salas de venta abiertas hacia el exterior 
(a transeúntes); iv) no utilizar arriates ni aceras para usos de estacionamiento u 
otro de tipo de actividad que obstaculice el paso. 
 
En el caso de las clínicas y consultorios no se permitirá la instalación de 
laboratorios de ningún tipo, servicios hospitalarios, ni tampoco actividades que 
generen desechos hospitalarios, sépticos o contaminantes provenientes de 
intervenciones quirúrgicas, curaciones y laboratorios. No se permitirán servicios de 
hospitalización de ningún tipo. 
 
COMUNIDAD ALTOS DE SAN FRANCISCO 
Residencial 4; CÓDIGO: RES4 
Color: Amarillo Claro 
 
Zonificación principal: Residencial Unifamiliar (Subcódigo: HAB01) 
Esta zona está delimitada AL NORTE por el Complejo Deportivo “Chapupo 
Rodríguez” y  Calle Los Duraznos, AL ESTE por la Avenida Las Amapolas, y AL SUR 
por el Boulevard Los Próceres. El tipo de asentamiento es de interés social, 

AREA DE PATIOS Y JARDINES PARA VIVIENDA 
UNIFAMILIAR 

Densidad Porcentaje 
Hr 20 20% 
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densidad His-80. Solo se permitirá Urbanización Completa (U1) según el Art. V.59 
del RLDOT-AMSS. 
 
Alternativa 1: Usos del Suelo de Comercio y Servicios de tipo barrial: En esta zona 
se permitirá el establecimiento de comercio y servicios de tipo barrial, incluyendo 
comedores o pupuserías, talleres de oficios (zapatería, costurería, peluquería, 
etc.), los cuales no deberán obstaculizar el paso sobre vías y pasajes peatonales. 
 
La Zona de Usos de Suelo Residencial en Condominio Vertical. 
 

Plano 8. Zona de Usos del Suelo de Vivienda en Altura y Condominios 
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Residencial 2; CÓDIGO: RES2 
Color: Anaranjado 
 
Zonificación principal: Condominios con densidad Hr-10 (Subcódigo: HAB02), 
catalogado dentro del Grupo 1 del Tipo de Edificación permitido (ver Art. VI.3 del 
RLDOT- AMSSA). El máximo número de niveles estará definido en el Régimen de 
Control de Alturas del Plan de Puesta en Valor de la Imagen Urbana. Esta zona 
está ubicada en la Colonia San Francisco, definida por la Antigua Vía del 
Ferrocarril a Santa Tecla, Calle Las Mercedes, Avenida Los Espliegos y Avenida Las 
Dalias.  
 
Los proyectos de densificación en esta zona deberán cumplir con todos los 
requisitos que la OPAMSS indique en todos los trámites, incluyendo pero no 
limitado a los siguientes requerimientos: i) por cada tres (3) apartamentos se 
solicitará un (1) estacionamiento designado exclusivamente para visitantes; ii) el 
paso público vehicular sobre la Avenida las Gardenias deberá ser habilitado para 
facilitar una mejor interconexión vial dentro de la colonia, según lo establece el 
permiso de parcelación original de la colonia1; iii) en términos del requerimiento 
de área verde recreativa se requerirá dejar 11m2 de dicha área por 
apartamento/condominio, dicha área no podrá ser menor de 10% del área total 
del terreno. Además, el área verde deberá ser permeable, prohibiendo su 
construcción sobre losa o utilización de materiales que impermeabilicen el suelo; 
iv) la separación entre edificaciones deberá cumplir con los lineamientos 
establecidos en el Art. VI.5 del RLDOT-AMSSA; v) diseño y construcción de 
infraestructura complementaria de drenajes pluviales: sistemas de retención de 
aguas lluvias. 
 
Alternativa 1: Vivienda Unifamiliar (Subcódigo: HAB01) con densidad Hr-10. 
 
Para optar a esta alternativa deberá cumplir con los siguientes requerimientos 
técnicos adicionales solicitados por OPAMSS: i) no subparcelar o desmembrar 
inmuebles con densidades superiores a las establecidas para la respectiva zona, 
ii) respetar los limites de impermeabilización del suelo permitidos para esta zona, 
los cuales están definidos en el RLODT, Art. VI.6 Espacios sin construir, con un 
porcentaje de 30% para patios y jardines. Las cocheras, terrazas y tendederos 
quedan excluidos de este porcentaje. 
 

Tabla: Art. VI.6 Espacios sin Construir 
 

 
 
 
 

Fuente: RLDOT-AMSSA 

 
                                                
1
 Ver Resolución No. 1438  de DUA-Dirección de Urbanismo y Arquitectura, con fecha 16 de Julio de 1974 y por la Alcaldía 

Municipal de San Salvador en plano No. 401 de fecha 30 de Julio de 1974. Fuente: Copia de Planos Aprobados, archivo 
OPAMSS fecha 24-Feb-1995 No. 0012 

AREA DE PATIOS Y JARDINES PARA VIVIENDA 
UNIFAMILIAR 

Densidad Porcentaje 
Hr 10 30% 
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La Zona de Usos del Suelo Comercial 
 

Plano 9. Zona de Usos del Suelo Comercial 

 
COLONIA SAN FRANCISCO 
Compuesto 1; CÓDIGO: COMP1 
Color: Rojo 
 
Zonificación principal: Comercio y Servicio (Subcódigos: CYS07, CYS08).   
Esta zona se ubica en la Colonia San Francisco, sobre la Avenida Las Amapolas. 
Las actividades permitidas están definidas dentro de las subcategorías Venta de 
Artículos Diversos (CYS07) y Comercio de Servicios (CYS08) establecidas en la 
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Codificación de Usos del Suelo (ubicada al final del presente documento). Sin 
embargo, tal como se detalla en el Régimen de Prohibiciones de los Usos del 
Suelo no se permitirán usos del suelo que requieran la realización de actividades 
generadoras de ruido, que no puedan disponer al interior del inmueble la 
totalidad del espacio de estacionamiento reglamentariamente requerido y que 
los clientes o visitantes no demanden un uso prolongado del mismo, que no sean 
generadoras de conflictos con los usos residenciales adyacentes. Todas las 
actividades se limitarán exclusivamente al intercambio de bienes y servicios.  
 
Dentro de la subcategoría de Venta de Artículos Diversos los usos prohibidos son: 
los usos del suelo para venta de materiales de construcción. Dentro de la 
subcategoría de Comercio de Servicios no serán permitidos los usos del suelo para 
carpinterías, hojalaterías, cerrajerías y similares. 
 
Estará permitida la construcción o habilitación de establecimientos comerciales, 
únicamente en forma de tiendas individuales. Los centros comerciales, mega-
tiendas por departamentos y otro tipo de almacenes quedan prohibidos. 
 
Se deberá cumplir con los siguientes requerimientos técnicos adicionales 
solicitados por OPAMSS: i) diseño y construcción de infraestructura 
complementaria de drenajes pluviales: sistemas de retención de aguas lluvias; ii) 
disponer de estacionamiento para empleados y visita totalmente al interior del 
inmueble; iii) no construir más de dos niveles, ni ampliaciones habitables 
horizontales, ni anexos que sobrepasen los limites de impermeabilización del suelo 
permitidos para esta zona. Los espacios sin construir se regularán en base al Art. 
VI.6 del RLODT, con un porcentaje de 30% para patios y jardines. Las cocheras, 
terrazas y tendederos quedan excluidos de este porcentaje. Toda modificación y 
construcción en el inmueble, exceptuando la reglamentación para 
estacionamiento y requisitos adicionales solicitados, se regulará en base a los 
requisitos establecidos en el RLDOT para zonas residenciales con densidad Hr-10. 
 

Tabla: Art. VI.6 Espacios sin Construir 
 

 
 
 
 

Fuente: RLDOT-AMSSA 

 
Además, deberá cumplir con las siguientes regulaciones: i) no generar ruido 
superiores a los umbrales permitidos por ordenanzas contravencionales y/o 
legislación o regulaciones ambientales vigentes; ii) no realizar procesos 
productivos de ningún tipo; iii) no utilizar arriates ni aceras para usos de 
estacionamiento; iv) en caso que se instalen sistemas de alarmas, se deberá 
cumplir con la Ordenanza Reguladora del Ruido y deberá notificar a las Oficinas 
del Distrito 4, proporcionando los datos de la empresa contratada para dar dicho 
servicio, esto con el fin de contactar dicha empresa en caso de recibir denuncias 
de los vecinos. 

AREA DE PATIOS Y JARDINES PARA VIVIENDA 
UNIFAMILIAR 

Densidad Porcentaje 
Hr 10 30% 
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En caso que se desee optar por otros usos del suelo, la alternativa permitida es la 
siguiente:   
 
Alternativa 1: Vivienda unifamiliar (Subcódigo: HAB01) con densidad Hr-10. 
Para optar a esta alternativa deberá cumplir con los siguientes requerimientos 
técnicos adicionales solicitados por OPAMSS: i) no subparcelar o desmembrar 
inmuebles con densidades superiores a las establecidas para la respectiva zona, 
ii) respetar los limites de impermeabilización del suelo permitidos para esta zona, 
los cuales están definidos en el RLODT, Art. VI.6 Espacios sin construir, con un 
porcentaje de 30% para patios y jardines. Las cocheras, terrazas y tendederos 
quedan excluidos de este porcentaje. 
 
Alternativa 2: Comercio y Vivienda. Se permitirá la construcción de edificios para 
usos mixtos, conformados de la siguiente manera: i) en el primer nivel se permitirá 
únicamente las mismas actividades indicadas en la Zonificación Principal (Zona 
de Usos del Suelo Comercial - Compuesto 1) para los inmuebles ubicados sobre la 
Avenida Amapolas, se aplicará la misma normativa definida para esta zona; ii) a 
partir del segundo nivel se permitirá únicamente el uso habitacional con densidad 
Hr-10. Los condominios se normarán en base a los requerimientos definidos para la 
Zona de Usos de Suelo Residencial en Condominio Vertical. 
 
COLONIA LAS MERCEDES 
Compuesto 2; CÓDIGO: COMP2 
Color: Rosado Oscuro 
 
Zonificación principal: Comercio y Servicio (Subcódigos: CYS07 y CYS08).   
Las actividades permitidas en esta alternativa incluyen Venta de Artículos Diversos 
(CYS07) y Comercio de Servicios (CYS08). Esta zona se ubica en la Colonia Las 
Mercedes, sobre la Calle Antigua a Monserrat. El uso del suelo en esta zona estará 
regulando igual que su homologa en la Colonia San Francisco.  
  
Se deberá cumplir con los siguientes requerimientos técnicos adicionales 
solicitados por OPAMSS: i) diseño y construcción de infraestructura 
complementaria de drenajes pluviales: sistemas de retención de aguas lluvias; ii) 
disponer de estacionamiento para empleados y visita totalmente al interior del 
inmueble; iii) no construir más de dos niveles, ni ampliaciones habitables 
horizontales, ni anexos que sobrepasen los limites de impermeabilización del suelo 
permitidos para esta zona. Los espacios sin construir se regularán en base al Art. 
VI.6 del RLODT, con un porcentaje de 20% para patios y jardines. Las cocheras, 
terrazas y tendederos quedan excluidos de este porcentaje. Toda modificación y 
construcción en el inmueble, exceptuando la reglamentación para 
estacionamiento y requisitos adicionales solicitados, se regulará en base a los 
requisitos establecidos en el RLDOT para zonas residenciales con densidad Hr-20. 
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Tabla: Art. VI.6 Espacios sin Construir 
 

 
 
 
 
 

Fuente: RLDOT-AMSSA 

 
Además, deberá cumplir con las siguientes regulaciones: i) no generar ruido 
superiores a los umbrales permitidos por ordenanzas contravencionales y/o 
legislación o regulaciones ambientales vigentes; ii) no realizar procesos 
productivos de ningún tipo; iii) no utilizar arriates ni aceras para usos de 
estacionamiento; iv) en caso que se instalen sistemas de alarmas, se deberá 
cumplir con la Ordenanza Reguladora del Ruido y deberá notificar a las Oficinas 
del Distrito 4, proporcionando los datos de la empresa contratada para dar dicho 
servicio, esto con el fin de contactar dicha empresa en caso de recibir denuncias 
de los vecinos. 
 
Alternativa 1: Vivienda unifamiliar (Subcódigo: HAB01) con densidad Hr-20. 
Para optar a esta alternativa deberá cumplir con los siguientes requerimientos 
técnicos adicionales solicitados por OPAMSS: i) no subparcelar o desmembrar 
inmuebles con densidades superiores a las establecidas para la respectiva zona, 
ii) respetar los limites de impermeabilización del suelo permitidos para esta zona, 
los cuales están definidos en el RLODT, Art. VI.6 Espacios sin construir, con un 
porcentaje de 20% para patios y jardines. Las cocheras, terrazas y tendederos 
quedan excluidos de este porcentaje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AREA DE PATIOS Y JARDINES PARA VIVIENDA 
UNIFAMILIAR 

Densidad Porcentaje 
Hr 20 20% 
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La Zona de Usos del Suelo de Servicios Profesionales 
 

Plano 10. Zona de Usos del Suelo de Servicios Profesionales 

 

COLONIA SAN FRANCISCO 
Servicios Profesionales 1; CÓDIGO: SP1 
Color: Morado Oscuro 
 
Zonificación principal: Comercio y Servicio (Subcódigos: CYS14).  
Las actividades permitidas incluyen Servicios Profesionales (CYS14). Esta zona se 
ubica en la Colonia San Francisco, sobre Calle Los Abetos, Avenida Las Camelias, 
Calle Los Bambúes, Calle Los Castaños y Calle Los Duraznos.  
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Se deberá cumplir con los siguientes requerimientos técnicos adicionales 
solicitados por OPAMSS: i) diseño y construcción de infraestructura 
complementaria de drenajes pluviales: sistemas de retención de aguas lluvias; ii) 
disponer de estacionamiento para empleados y visita totalmente al interior del 
inmueble; iii) no construir más de dos niveles, ni ampliaciones habitables 
horizontales, ni anexos que sobrepasen los limites de impermeabilización del suelo 
permitidos para esta zona. Los espacios sin construir se regularán en base al Art. 
VI.6 del RLODT, con un porcentaje de 30% para patios y jardines. Las cocheras, 
terrazas y tendederos quedan excluidos de este porcentaje. Toda modificación y 
construcción en el inmueble, exceptuando la reglamentación para 
estacionamiento y requisitos adicionales solicitados, se regulará en base a los 
requisitos establecidos en el RLDOT para zonas residenciales con densidad Hr-10. 
 

Tabla: Art. VI.6 Espacios sin Construir 
 

 
 
 
 

Fuente: RLDOT-AMSSA 

 
Además, deberá cumplir con las siguientes regulaciones: i) no generar ruido 
superiores a los umbrales permitidos por ordenanzas contravencionales y/o 
legislación o regulaciones ambientales vigentes; ii) no realizar procesos 
productivos de ningún tipo; iii) no utilizar arriates ni aceras para usos de 
estacionamiento ; iv) en caso que se instalen sistemas de alarmas, se deberá 
cumplir con la Ordenanza Reguladora del Ruido y deberá notificar a las Oficinas 
del Distrito 4, proporcionando los datos de la empresa contratada para dar dicho 
servicio, esto con el fin de contactar dicha empresa en caso de recibir denuncias 
de los vecinos. 
 
Alternativa 1: Institucional (Subcódigos: INS02 y INS04). Las actividades permitidas 
en esta alternativa incluyen: Representaciones diplomáticas (INS02) y Organismos 
internacionales o no Gubernamentales (INS04). 
 
Para optar a esta alternativa deberá cumplir con los siguientes requerimientos 
técnicos adicionales solicitados por OPAMSS: i) diseño y construcción de 
infraestructura complementaria de drenajes pluviales: sistemas de retención de 
aguas lluvias; ii) disponer de estacionamiento para empleados y visita totalmente 
al interior del inmueble; iii) no construir más de dos niveles, ni ampliaciones 
habitables horizontales, ni anexos que sobrepasen los limites de 
impermeabilización del suelo permitidos para esta zona. Los espacios sin construir 
se regularán en base al Art. VI.6 del RLODT, con un porcentaje de 30% para patios 
y jardines. Las cocheras, terrazas y tendederos quedan excluidos de este 
porcentaje. Toda modificación y construcción en el inmueble, exceptuando la 
reglamentación para estacionamiento y requisitos adicionales solicitados, se 
regulará en base a los requisitos establecidos en el RLDOT para zonas residenciales 
con densidad Hr-10. 

AREA DE PATIOS Y JARDINES PARA VIVIENDA 
UNIFAMILIAR 

Densidad Porcentaje 
Hr 10 30% 
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Además, deberá cumplir con las siguientes regulaciones: i) no generar ruido 
superiores a los umbrales permitidos por ordenanzas contravencionales y/o 
legislación o regulaciones ambientales vigentes; ii) no realizar procesos 
productivos de ningún tipo; iii) no utilizar arriates ni aceras para usos de 
estacionamiento. 
 
Alternativa 2: Salud y Asistencia Social (Subcódigos: SAS04 y SAS05).  Las 
actividades permitidas en esta alternativa incluyen Consultorios (SAS04) y Clínicas 
Veterinarias (SAS05). 
 
Se deberá cumplir con los siguientes requerimientos técnicos adicionales 
solicitados por OPAMSS: i) diseño y construcción de infraestructura 
complementaria de drenajes pluviales: sistemas de retención de aguas lluvias; ii) 
disponer de estacionamiento para empleados y visita totalmente al interior del 
inmueble; iii) no construir más de dos niveles, ni ampliaciones habitables 
horizontales, ni anexos que sobrepasen los limites de impermeabilización del suelo 
permitidos para esta zona. Los espacios sin construir se regularán en base al Art. 
VI.6 del RLODT, con un porcentaje de 30% para patios y jardines. Las cocheras, 
terrazas y tendederos quedan excluidos de este porcentaje. Toda modificación y 
construcción en el inmueble, exceptuando la reglamentación para 
estacionamiento y requisitos adicionales solicitados, se regulará en base a los 
requisitos establecidos en el RLDOT para zonas residenciales con densidad Hr-10. 
 
Además, deberá cumplir con las siguientes regulaciones: i) no generar ruido 
superiores a los umbrales permitidos por ordenanzas contravencionales y/o 
legislación o regulaciones ambientales vigentes; ii) no realizar procesos 
productivos de ningún tipo; iii) no utilizar arriates ni aceras para usos de 
estacionamiento ; iv) en caso que se instalen sistemas de alarmas, se deberá 
cumplir con la Ordenanza Reguladora del Ruido y deberá notificar a las Oficinas 
del Distrito 4, proporcionando los datos de la empresa contratada para dar dicho 
servicio, esto con el fin de contactar dicha empresa en caso de recibir quejas de 
los vecinos. 
 
En el caso de las clínicas y consultorios no se permitirá la instalación de 
laboratorios de ningún tipo, servicios hospitalarios, ni tampoco actividades que 
generen desechos hospitalarios, sépticos o contaminantes provenientes de 
intervenciones quirúrgicas, curaciones y laboratorios. No se permitirán servicios de 
hospitalización de ningún tipo. Para el establecimiento de clínicas veterinarias no 
se permitirá instalaciones para la venta o alojamiento (pensiones) de mascotas. 
 
Alternativa 3: Vivienda unifamiliar (Subcódigo: HAB01) con densidad Hr-10. 
 
Para optar a esta alternativa deberá cumplir con los siguientes requerimientos 
técnicos adicionales solicitados por OPAMSS: i) no subparcelar o desmembrar 
inmuebles con densidades superiores a las establecidas para la respectiva zona, 
ii) respetar los límites de impermeabilización del suelo permitidos para esta zona, 
los cuales están definidos en el RLODT, Art. VI.6 Espacios sin construir, con un 
porcentaje de 30% para patios y jardines. 
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COLONIA LAS MERCEDES 
Servicios Profesionales 2; CÓDIGO: SP2 
Color: Morado Claro 
 
Zonificación principal: Comercio y Servicio (Subcódigo: CYS14).  
Las actividades permitidas en esta alternativa incluyen  los Servicios Profesionales 
(CYS14). Esta zona se ubica en la Colonia Las Mercedes, sobre Calle Los Eucaliptos 
y Calle Antigua a Monserrat. Las condiciones son las mismas que su homóloga en 
la Colonia San Francisco, ya sea para la zonificación principal y para las primeras 
dos alternativas.  
 
Se deberá cumplir con los siguientes requerimientos técnicos adicionales 
solicitados por OPAMSS: i) diseño y construcción de infraestructura 
complementaria de drenajes pluviales: sistemas de retención de aguas lluvias; ii) 
disponer de estacionamiento para empleados y visita totalmente al interior del 
inmueble; iii) no construir más de dos niveles, ni ampliaciones habitables 
horizontales, ni anexos que sobrepasen los limites de impermeabilización del suelo 
permitidos para esta zona. Los espacios sin construir se regularán en base al Art. 
VI.6 del RLODT, con un porcentaje de 20% para patios y jardines. Las cocheras, 
terrazas y tendederos quedan excluidos de este porcentaje. Toda modificación y 
construcción en el inmueble, exceptuando la reglamentación para 
estacionamiento y requisitos adicionales solicitados, se regulará en base a los 
requisitos establecidos en el RLDOT para zonas residenciales con densidad Hr-20. 
 

Tabla: Art. VI.6 Espacios sin Construir 
 

 
 
 
 

Fuente: RLDOT-AMSSA 

 
Además, deberá cumplir con las siguientes regulaciones: i) no generar ruido 
superiores a los umbrales permitidos por ordenanzas contravencionales y/o 
legislación o regulaciones ambientales vigentes; ii) no realizar procesos 
productivos de ningún tipo; iii) no utilizar arriates ni aceras para usos de 
estacionamiento ; iv) en caso que se instalen sistemas de alarmas, se deberá 
cumplir con la Ordenanza Reguladora del Ruido y deberá notificar a las Oficinas 
del Distrito 4, proporcionando los datos de la empresa contratada para dar dicho 
servicio, esto con el fin de contactar dicha empresa en caso de recibir denuncias 
de los vecinos. 
 
En caso que se desee cambiar, las alternativas son las siguientes:   
 
Alternativa 1: Institucional (Subcódigos: INS02 y INS04).  Las actividades permitidas 
en esta alternativa incluyen: Representaciones diplomáticas (INS02), Organismos 
internacionales o no Gubernamentales (INS04). 
 

AREA DE PATIOS Y JARDINES PARA VIVIENDA 
UNIFAMILIAR 

Densidad Porcentaje 
Hr 20 20% 
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Se deberá cumplir con los siguientes requerimientos técnicos adicionales 
solicitados por OPAMSS: i) diseño y construcción de infraestructura 
complementaria de drenajes pluviales: sistemas de retención de aguas lluvias; ii) 
disponer de estacionamiento para empleados y visita totalmente al interior del 
inmueble; iii) no construir más de dos niveles, ni ampliaciones habitables 
horizontales, ni anexos que sobrepasen los limites de impermeabilización del suelo 
permitidos para esta zona. Los espacios sin construir se regularán en base al Art. 
VI.6 del RLODT, con un porcentaje de 20% para patios y jardines. Las cocheras, 
terrazas y tendederos quedan excluidos de este porcentaje. Toda modificación y 
construcción en el inmueble, exceptuando la reglamentación para 
estacionamiento y requisitos adicionales solicitados, se regulará en base a los 
requisitos establecidos en el RLDOT para zonas residenciales con densidad Hr-20. 
 
Además, deberá cumplir con las siguientes regulaciones: i) no generar ruido 
superiores a los umbrales permitidos por ordenanzas contravencionales y/o 
legislación o regulaciones ambientales vigentes; ii) no realizar procesos 
productivos de ningún tipo; iii) no utilizar arriates ni aceras para usos de 
estacionamiento ; iv) en caso que se instalen sistemas de alarmas, se deberá 
cumplir con la Ordenanza Reguladora del Ruido y deberá notificar a las Oficinas 
del Distrito 4, proporcionando los datos de la empresa contratada para dar dicho 
servicio, esto con el fin de contactar dicha empresa en caso de recibir denuncias 
de los vecinos. 
 
Alternativa 2: Salud y Asistencia Social (Subcódigos: SAS04 y SAS05). Las 
actividades permitidas en esta alternativa incluyen Consultorios Médicos (SAS04) y 
Clínicas Veterinarias (SAS05). 
 
Se deberá cumplir con los siguientes requerimientos técnicos adicionales 
solicitados por OPAMSS: i) diseño y construcción de infraestructura 
complementaria de drenajes pluviales: sistemas de retención de aguas lluvias; ii) 
disponer de estacionamiento para empleados y visita totalmente al interior del 
inmueble; iii) no construir más de dos niveles, ni ampliaciones habitables 
horizontales, ni anexos que sobrepasen los limites de impermeabilización del suelo 
permitidos para esta zona. Los espacios sin construir se regularán en base al Art. 
VI.6 del RLODT, con un porcentaje de 20% para patios y jardines. Las cocheras, 
terrazas y tendederos quedan excluidos de este porcentaje. Toda modificación y 
construcción en el inmueble, exceptuando la reglamentación para 
estacionamiento y requisitos adicionales solicitados, se regulará en base a los 
requisitos establecidos en el RLDOT para zonas residenciales con densidad Hr-20. 
 
Además, deberá cumplir con las siguientes regulaciones: i) no generar ruido 
superiores a los umbrales permitidos por ordenanzas contravencionales y/o 
legislación o regulaciones ambientales vigentes; ii) no realizar procesos 
productivos de ningún tipo; iii) no utilizar arriates ni aceras para usos de 
estacionamiento ; iv) en caso que se instalen sistemas de alarmas, se deberá 
cumplir con la Ordenanza Reguladora del Ruido y deberá notificar a las Oficinas 
del Distrito 4, proporcionando los datos de la empresa contratada para dar dicho 
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servicio, esto con el fin de contactar dicha empresa en caso de recibir denuncias 
de los vecinos. 
 
En el caso de las clínicas y consultorios no se permitirá la instalación de 
laboratorios de ningún tipo, servicios hospitalarios, ni tampoco actividades que 
generen desechos hospitalarios, sépticos o contaminantes provenientes de 
intervenciones quirúrgicas, curaciones y laboratorios. No se permitirán servicios de 
hospitalización de ningún tipo. Para el establecimiento de clínicas veterinarias no 
se permitirá instalaciones para la venta o alojamiento (pensiones) de mascotas. 
 
Alternativa 3: Vivienda unifamiliar (Subcódigo: HAB01) con densidad Hr-20. 
 
Para optar a esta alternativa deberá cumplir con los siguientes requerimientos 
técnicos adicionales solicitados por OPAMSS: i) no subparcelar o desmembrar 
inmuebles con densidades superiores a las establecidas para la respectiva zona, 
ii) respetar los limites de impermeabilización del suelo permitidos para esta zona, 
los cuales están definidos en el RLODT, Art. VI.6 Espacios sin construir, con un 
porcentaje de 20% para patios y jardines. Las cocheras, terrazas y tendederos 
quedan excluidos de este porcentaje. 
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La Zona de Usos del Suelo de Servicios Diversos 
 

Plano 11. Zona de Usos del Suelo de Servicios Diversos 

 
Servicios Diversos; CÓDIGO: SD 
Color: Rosado Claro 
 
Zonificación principal: Comercio y Servicios (Subcódigos: CYS08, CYS10, CYS12, 
CYS13 Y CYS14). 
Esta zona se ubica sobre el Boulevard Los Próceres. Las actividades permitidas 
incluyen Comercio de Servicios (CYS08), Servicio de Comida (CYS10), Gasolinera 
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con tiendas de conveniencia (CYS12), Servicios Financieros (CYS13) y Servicios 
Profesionales (CYS14).  
Para cualquier proyecto en esta zona se deberá cumplir con los siguientes 
requerimientos adicionales: i) no generar ruido superiores a los umbrales 
permitidos por ordenanzas contravencionales y/o legislación o regulaciones 
ambientales vigentes; ii) no utilizar arriates ni aceras para usos de 
estacionamiento, disponiendo por lo tanto todo su espacio de estacionamiento 
totalmente al interior del inmueble; iii) presentar todos los estudios técnicos 
solicitados por la OPAMSS (estudios de: suelo, viales, redes de infraestructura, etc.), 
estos deben ser validados por profesionales especializados en el tema ; iv) en 
caso que se instalen sistemas de alarmas, se deberá cumplir con la Ordenanza 
Reguladora de la Contaminación Ambiental por la Emisión de Ruidos en el 
Municipio de San Salvador y deberá notificar a las Oficinas del Distrito 4, 
proporcionando los datos de la empresa contratada para dar dicho servicio, esto 
con el fin de contactar dicha empresa en caso de recibir denuncias de los 
vecinos. 
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La Zona de Usos del Suelo de Espacios Abiertos 
 

Plano 12. Zona de Usos del Suelo de Espacios Abiertos 

 
 
Espacios Abiertos; CÓDIGO: ESA 
Color: Verde 
 
Zonificación principal: Espacios Abiertos (Subcódigos: ESA02 y ESA04) 
Esta zona se ubica sobre Calle Los Duraznos. Las actividades permitidas incluyen 
Parque Urbano/Plaza (ESA02) y Área Verde Recreativa (ESA04). 
 



Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San SalvadorOficina de Planificación del Área Metropolitana de San SalvadorOficina de Planificación del Área Metropolitana de San SalvadorOficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador    
                        Alcaldía Municipal de San SalvadorAlcaldía Municipal de San SalvadorAlcaldía Municipal de San SalvadorAlcaldía Municipal de San Salvador    
                        OPAMSS | AMSS 

Plan Parcial de Ordenamiento Urbano San Francisco – Municipio de San Salvador – El Salvador 
Área Metropolitana de San Salvador 

Página 39 de 66 

Alternativa 1: Canchas Deportivas (Subcódigo: DEP02) 
Se permitirá la construcción de canchas deportivas que cuenten con: 

a. El número de plazas de estacionamiento requeridos por el RLDOT-AMSS. 
b. Sistemas de protección para el Arenal San Felipe 

Y que además cumpla con los Requerimiento Técnicos Adicionales Generales (ver 
siguiente apartado), con la Ordenanza Para la Protección y Conservación de Ríos 
y Quebradas del Municipio de San Salvador y que no realice ningún tipo de 
intervención en el Arenal, ya sea por medio de relleno o de  construcción de 
voladizos. 
 
Requerimientos Técnicos Adicionales Generales 
 
Las alternativas establecidas en cada una de las zonificaciones están sujetas a 
cumplir requerimientos adicionales generales, los cuales servirán de base otorgar 
un cambio de uso del suelo. Es importante considerar que a pesar que exista una 
alternativa de desarrollo, cada proyecto se evaluará puntualmente si cumple con 
el objetivo de ordenamiento territorial urbano de este plan parcial. Los 
requerimientos técnicos generales adicionales son los siguientes: 
 

1. Se deberá cumplir con los requerimientos técnicos indicados en las 
recomendaciones resultantes del Análisis de la Red de Aguas Lluvias, 
elaborados por la Unidad Ambiental de la OPAMSS. 

2. Se deberá cumplir con los requerimientos técnicos indicados en las 
recomendaciones resultantes del Análisis de la Red de Abastecimiento de 
Agua Potable, elaborados por la Unidad Ambiental de la OPAMSS. 

3. Se deberá cumplir con otros requisitos solicitados por la OPAMSS y/o 
Alcaldía que incluyan: i) compromisos legales ante las autoridades de la 
OPAMSS y la municipalidad de mantenimiento de la infraestructura 
adicional requerida; ii) cumplir con los requerimientos adicionales de 
estacionamiento y área verde recreativa; iii) restricciones o 
condicionamientos a actividades incluidas en usos del suelo solicitados que 
estén, en principio, permitidos.  

 
Todo lo anterior deberá ser presentado por el titular del proyecto en los trámites 
(Calificación de Lugar, Permiso de Construcción, etc.) indicados por OPAMSS 
para que su solicitud sea analizada. 
 
RÉGIMEN DE PROHIBICIONES DE USOS DEL SUELO INCOMPATIBLES  
 
Este régimen complementa los criterios de ordenamiento y control de los usos del 
suelo privado establecidos en el régimen anterior, los cuales se caracterizan por su 
flexibilidad en la normativa. Este régimen, por su parte, introduce la categoría 
considerados como conflictivos o incompatibles a los objetivos y criterios 
planteados en el Plan Parcial y por lo tanto se les atribuye la categoría de 
prohibidos. 
En general, se establecen como usos del suelo prohibidos para TODA la zona 
sujeta al Plan Parcial a aquellos que requieran desempeñar las siguientes 
actividades para su funcionamiento:  
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1. Actividades generadoras de ruido: Comerciales o de servicios, incluso para 
inmuebles zonificados para usos comerciales, cuando dichos inmuebles 
sean solicitados para establecimientos comerciales que generen ruido por 
encima de los umbrales de decibelaje permitidos por la legislación 
nacional u ordenanzas municipales vigentes en dicha materia (ver 
Ordenanza Reguladora de la Contaminación por la Emisión de Ruidos en el 
Municipio de San Salvador) y cuando dichos inmuebles colinden 
directamente con zonas de usos del suelo habitacionales. Quedan expresa 
y particularmente prohibidos: bares, discotecas o restaurantes con 
espectáculos musicales, estudios de ensayo a grabación sin insonorización, 
Esto con el objetivo de mantener niveles bajos de generación de ruido que 
permitan la tranquilidad requerida por las zonas residenciales. En caso que 
se instalen sistemas de alarmas, se deberá cumplir con la Ordenanza 
Reguladora del Ruido y deberá notificar a las Oficinas del Distrito 4, 
proporcionando los datos de la empresa contratada para dar dicho 
servicio, esto con el fin de contactar dicha empresa en caso de recibir 
denuncias de los vecinos. 

2. Actividades de manejo de materiales peligrosos: No se permitirá  
estaciones de venta de combustible automotores (gasolineras), 
lubricentros, bodegas farmacéuticas, y cualquier tipo de instalaciones de 
almacenaje o manipulación de materiales o productos inflamables, 
tóxicos, corrosivos o contaminantes. Esto con el objetivo de reducir riegos 
potenciales a accidentes ambientales que además puedan poner en 
riesgo la salud o vida de los habitantes o transeúntes en la zona, así como 
por las limitantes de diseño vial para la circulación de vehículos de carga 
con materiales peligrosos. La única excepción se hará en la Zona de Usos 
del Suelo de Servicios Diversos, sobre el Boulevard Los Próceres, en donde 
se permitirá la instalación de gasolineras. 

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

4. Actividades de Instituciones Educativas: no se permitirán jardines de 
infantes, escuelas primarias o secundarias, escuelas técnicas, 
especializadas o de enseñanza superior. Esto debido a que estas 
actividades son generadoras de ruido, incremento en los volúmenes de 
tráfico en horas pico, y además demandan manejo adicional de desechos 
sólidos, vías o calles marginales, inexistentes en la zona, para esperar turnos 
de embarque y desembarque de estudiantes.  

5.  Actividades Religiosas: No se permitirán usos del suelo para ningún tipo de 
templos religiosos, ni instalaciones relacionadas o de apoyo para 
celebraciones de distintos tipos de ceremonias religiosas o de 
adoctrinamiento religioso. Esto debido a que estas actividades son 
generadoras de ruido, incrementos en los volúmenes de tráfico y además 
demandan espacio de estacionamiento masivo. 

6. Actividades generadoras de desechos sólidos de tipo industrial y 
hospitalario: No se permitirá la instalación de actividades que generen  



Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San SalvadorOficina de Planificación del Área Metropolitana de San SalvadorOficina de Planificación del Área Metropolitana de San SalvadorOficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador    
                        Alcaldía Municipal de San SalvadorAlcaldía Municipal de San SalvadorAlcaldía Municipal de San SalvadorAlcaldía Municipal de San Salvador    
                        OPAMSS | AMSS 

Plan Parcial de Ordenamiento Urbano San Francisco – Municipio de San Salvador – El Salvador 
Área Metropolitana de San Salvador 

Página 41 de 66 

desechos sólidos de tipo industrial, tales como textiles, madera, desechos 
metálicos, plásticos, etc. Como tampoco se permitirán actividades 
generadoras de desechos hospitalarios. 

7. Almacenamiento o depósito: No se permitirá ningún tipo de instalaciones 
para fines de bodegaje en apoyo a actividades industriales o comerciales, 
aun cuando dichas actividades comerciales o industriales se encuentren 
fuera de la zona sujeta al plan parcial. Esto debido a que no existen las 
condiciones viales favorables para el tránsito de tráfico pesado de carga. 

8. Instalaciones para transporte: Aéreo, terminales de transporte terrestre 
(público o privado), puntos de taxi y puntos de Pick-up; quedan 
particularmente prohibidos los  helipuertos, debido a la generación 
constante de ruido, y riesgos a pérdidas de vidas humanas por la 
proximidad de zonas residenciales. 

9. Instalaciones de antenas y torres: No se permitirá la instalación de ningún 
tipo de antena ni torre. 

10. Establecimiento de gimnasios: No se permitirá el establecimiento de 
gimnasios de ningún tipo debido a la generación de tráfico que este 
ocasiona y debido a la utilización del espacio público (calles, arriates y 
aceras) para estacionamiento. 

11. Venta de armas: No se permitirá la venta ni fabricación de armas, 
municiones, pólvora y similares. 

12. Servicios de lavado de autos: Se prohíbe el establecimiento de servicios de 
lavado de autos (car-wash) en la zona. 

13. Servicios de alojamiento: Se prohíbe el establecimiento de hoteles, 
hostales, casas de huéspedes, moteles y hospedajes. 

14. Servicios Funerarios: Salas funerarias y de cremación. 
 
Los usos del suelo que se encuentren funcionando legalmente; es decir, con todos 
los permisos legalmente requeridos, y en particular el de Calificación de Lugar, 
antes de la entrada en vigencia de este plan serán denominados como usos del 
suelo preexistentes no conformes, tal como a continuación se detalla. 
 
RÉGIMEN DE USOS PREEXISTENTES NO-CONFORMES 
 
Todas las actividades o usos del suelo que no cumplan con la zonificación 
establecida para cada lote, pero que se encuentren ya existentes en la zona 
sujeta al plan parcial al momento de la entrada en vigencia del presente plan por 
medio de la publicación en el Diario Oficial, podrán permanecer en la Zona San 
Francisco únicamente si han seguido todos los procedimientos establecidos por 
ley para obtener sus respectivos permisos y licencias requeridas por el RLDOT-
AMSSA, Ordenanzas Municipales y demás leyes nacionales pertinentes, quedando 
clasificados como Usos Preexistentes No-Conformes.  
 
Para las actividades o Usos Preexistentes No-Conformes a la fecha de aprobación 
de este plan y que no cuenten con los permisos respectivos para continuar 
funcionando en la zona podrán legalizar su situación en un período máximo de 
seis (6) meses a partir de la entrada en vigencia del plan solamente a través de la 
obtención de un resultado favorable en un Proceso de Consulta Ciudadana 
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realizado para exponer cada caso en particular. El Distrito 4 será el encargado de 
desarrollar la consulta ciudadana en base a lo establecido en la  Ordenanza para 
la transparencia en la gestión municipal y la participación ciudadana del 
municipio de San Salvador. Además se deberá cumplir con los siguientes requisitos 
solicitados por OPAMSS y/o Alcaldía: i) diseño y construcción de infraestructura 
complementaria de drenajes pluviales: sistemas de retención de aguas lluvias; ii) 
disponer de estacionamiento para empleados y visita totalmente al interior del 
inmueble; iii) no construir más de dos niveles, ni ampliaciones habitables 
horizontales, ni anexos que sobrepasen los limites de impermeabilización del suelo 
permitidos para la zona (Colonia San Francisco densidad Hr-10 y Colonia Las 
Mercedes densidad Hr-20). Los espacios sin construir se regularán en base al 
Art.VI.6 del RLODT, con el porcentaje respectivo de patios y jardines para cada 
densidad definida en la zonificación. Las cocheras, terrazas y tendederos quedan 
excluidos de este porcentaje. Toda modificación y construcción en el inmueble se 
regulará en base a los requisitos establecidos en el RLDOT para zonas residenciales 
según la densidad definida en la zonificación.  
 
Adicionalmente, se deberá cumplir con las siguientes regulaciones: i) no generar 
ruido superiores a los umbrales permitidos por ordenanzas contravencionales y/o 
legislación o regulaciones ambientales vigentes; ii) no realizar procesos 
productivos de ningún tipo; iii) no utilizar arriates ni aceras para usos de 
estacionamiento. 
 
En caso que se apruebe dicho uso, habiendo cumplido con todos los 
requerimientos anteriormente indicados, este quedará clasificado como Usos 
Preexistentes No-Conformes. 
 
Sin embargo, una vez que el plan haya entrado en vigencia y se solicite un 
cambio de usos del suelo para dichos usos Preexistentes No-Conformes, quedarán 
sujetos a la nueva zonificación establecida, perdiendo cualquier derecho legal 
adquirido y serán aprobados o denegados por medio de un trámite de 
Calificación de Lugar. Asimismo, no se permitirá ni la relocalización ni la 
ampliación de un uso Preexistente No-Conformes a otro inmueble localizado 
dentro de los límites de la zona sujeta a planificación parcial.  
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PLAN DE ORDENAMIENTO VIAL Y PEATONAL 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
El objetivo general de este plan es de regular el flujo vehicular y peatonal y sus 
respectivas áreas de circulación, con el fin de mejorar las condiciones de 
seguridad vial y peatonal, facilitar la fluidez del tráfico y evitar perturbaciones a la 
tranquilidad y privacidad de los residentes. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Los objetivos específicos de este plan son los siguientes: 
 

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

2. Recuperación, conservación y mejoramiento de aceras, arriates y 
cordones. 

3. Regular y/o Prohibir el estacionamiento de vehículos sobre las vías. En 
aquellos casos donde técnicamente se demuestre en base a los estudios 
técnicos requeridos por la OPAMSS y/o la Alcaldía la NO factibilidad de 
estacionar vehículos sobre la vía. 

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

ENFOQUE 
 

Este plan se enfoca a la revalorización del peatón en su derecho de transitar 
libremente y seguro, sin que ello vaya en detrimento de la necesidad de resolver 
las problemáticas de poca fluidez del tráfico y acceso deficitario a 
estacionamiento, actualmente generado por el creciente parque vehicular. 
 
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 (referirse a la Ley de Equiparación de Oportunidades para las 
Personas con Discapacidad, su Reglamento y Normativa Técnica de 
Accesibilidad). 
 
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, 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 
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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. 
 
COMPONENTES 
 

El plan está constituido por el Régimen de Ordenamiento y Recuperación de los 
Arriates y Aceras y por el Régimen de Ordenamiento del Estacionamiento 
Vehicular. 
 
RÉGIMEN DE ORDENAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LOS ARRIATES Y ACERAS 
 
En vista del aumento del deterioro de los arriates y las aceras, como también la 
obstaculización de la libre circulación peatonal, es necesario regular su uso. 
Varios de los arriates y aceras han sido transformados a parqueos, reduciendo el 
área original destinada a vegetación y 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 y áreas de vegetación. 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. 
 
La recuperación del derecho y la seguridad peatonal en esta zona en particular 
deberá considerar en los nuevos proyectos la habilitación o construcción de 
dispositivos físicos que faciliten el acceso y la libre movilización de personas con 
discapacidades en conformidad a lo establecido en la Ley de Equiparación de 
Oportunidades para las Personas Discapacitadas y su Reglamento.  
 
Las Dimensiones para el Perfil Arriate-Acera-Zona de Retiro 
 
Estas dimensiones estarán regidas por los planos del diseño original de la 
urbanización, los cuales fueron aprobados por la antigua Dirección de Urbanismo 
y Arquitectura (DUA), el 16 de Julio de 1974. Y los perfiles estándares actuales. Las 
dimensiones de las aceras y los arriates oscilan entre uno y dos metros y, entre dos 
y tres metros, respectivamente.  
 
Actualmente la zona presenta algunas variantes en cuanto a la uniformidad de 
las dimensiones del perfil Acera-Arriate, en tal sentido, se definió que el plan debe 
lograr a mediano y largo plazo la uniformidad de las dimensiones acera-arríate, 
contribuyendo así a mantener la vegetación y árboles existentes y mejorar la 
imagen urbana que caracteriza a la zona. Por tanto y a efectos del presente 
plan, a continuación se definen los perfiles acera-arríate más representativos de la 
zona, a los cuales deberán ajustarse los futuros proyectos que ingresen al trámite 
de Revisión Vial y Línea de Construcción. 
 
Las vías que no estén nombradas, se tendrán que ajustar a alguno de los perfiles 
definidos, lo cual será determinado mediante la inspección de campo y el criterio 
de ajuste y continuidad, evitando que en una misma vía se otorguen diferentes 
dimensiones de acera y arríate. 
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Perfiles y Dimensiones de acera-arríate 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las Zonas de Retiro no han sido demarcadas en los perfiles, lo cual no excluye que se demarquen 

por la OPAMSS, en el trámite correspondiente. 
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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 permitirá ningún tipo de 
invasión ni obstaculización de la misma con ningún tipo de objetos o barreras 
físicas como bardas, barandas, cadenas, tubos clavados, escalones salientes, 
propaganda, publicidad (ver Ordenanza Reguladora del Comercio en la Vía 
Pública), vehículos u otro tipo de elementos que obstaculicen la libre circulación 
peatonal. 
 
Zonificación de Arriates 
 
Los arriates conservarán el uso exclusivo de barrera de seguridad entre la 
circulación peatonal y la vehicular mediante la provisión de una banda de tierra 
paralela entre la acera y la calle para la plantación de vegetación. No se 
permitirá ningún tipo de invasión ni obstaculización con ningún tipo de objetos o 
barreras físicas que obstaculicen el paso completamente, como bardas, 
barandas, postes, cadenas, propaganda, elementos publicitarios (ver Ordenanza 
Reguladora de Comercio en la Vía Pública), tubos clavados, vehículos, etc. 
Queda terminantemente prohibido cercar los arriates con alambre de púas o 
cualquier otro tipo de material que ponga en riesgo la integridad física y vida de 
las personas, particularmente los transeúntes. 
 
Además, no se permite hacerles ninguna modificación, demolición o reducción 
de área del trazado en planta que cambie parcial o totalmente el concepto 
urbano de diseño y las características estructurales de los arriates, como tampoco 
cubrirlos con ningún otro tipo de material impermeable. Solamente se permitirá la 
colocación de cestas o recipientes para la basura con capacidad para servir a 
un inmueble individual o la instalación de bolardos u otro tipo de elementos que 
eviten el estacionamiento en arriates y aceras. 
 
RÉGIMEN DE ORDENAMIENTO DEL ESTACIONAMIENTO VEHICULAR 
 
Debido a los cambios de usos de suelo en la zona se ha generado un incremento 
en los volúmenes del tráfico vehicular y de demandas de estacionamiento sobre 
las vías. Estos obstaculizan el flujo vehicular, aumentando los niveles de 
congestionamiento y el tiempo de desplazamiento motorizado, especialmente en 
horas pico. 
 
Por lo tanto es necesario indicar en las nuevas solicitudes de cambio de uso de 
suelo que es prohibido utilizar las vías para estacionamiento. Todo el espacio de 
estacionamiento reglamentariamente requerido debe ser provisto totalmente al 
interior del inmueble. Además, es prohibido utilizar transporte liviano o pesado 
estacionado sobre las vías, acera o arríate para el abastecimiento, carga o 
descarga de cualquier material o producto que se necesite, en horas pico, de 7 
a.m. a 9 a.m., 12 p.m. a 1p.m. y 5 p.m. a 7 p.m. 
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PLAN DE PUESTA EN VALOR DE LA IMAGEN URBANA 
 
OBJETIVO 
 
Regular las intervenciones arquitectónicas y/o urbanas sobre elementos del 
ambiente construido o natural que constituyen los rasgos distintivos de la imagen, 
paisaje y estructura urbana de la Zona San Francisco (elementos de valor 
paisajístico natural o urbano, estructura de la trama urbana y mobiliario urbano) a 
fin de desarrollar y/o preservar dichos rasgos. 
 
ENFOQUE 
 
El plan de puesta en valor de la imagen y el paisaje urbano, al igual que los otros 
dos planes constitutivos del plan parcial, constituye un instrumento técnico, de 
carácter legal, que indica las normas legales para la recuperación o puesta en 
valor de la imagen urbana de la Zona San Francisco. Es decir, el plan servirá para 
orientar técnicamente y facultar legalmente a los técnicos de la Alcaldía 
Municipal de San Salvador y de la OPAMSS en la regulación de aquellas 
intervenciones urbanas y/o arquitectónicas así como del paisaje natural que 
vayan en detrimento de la imagen urbana que se desea mantener y/o recuperar 
en la zona sujeta al plan parcial. 
 
COMPONENTES 
 
El presente plan se fundamenta en la implementación de tres regímenes: el 1) 
Régimen de Control de Alturas, 2) el Régimen de Control de Instalaciones 
Publicitarias, 3) el Régimen de Protección de Elementos de Valor Paisajístico y de 
Memoria Urbana, y 4) el Régimen de Protección de la Trama Urbana de Valor 
Histórico. 
 
RÉGIMEN DE CONTROL DE ALTURAS 
 
Este régimen define los niveles permitidos dentro de las diferentes zonas de usos 
del suelo establecidos en el Plan de Ordenamiento de Régimen de Usos del Suelo 
Privado. Los edificios con el mayor número de niveles se ubican en la Zona de 
Usos del Suelo de Servicios Diversos. Estos podrán ser Multinivel, incluyendo la 
construcción de sótanos, para las demás zonas se indican en los apartados 
siguientes.  

 

 

 

 

 

 



Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San SalvadorOficina de Planificación del Área Metropolitana de San SalvadorOficina de Planificación del Área Metropolitana de San SalvadorOficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador    
                        Alcaldía Municipal de San SalvadorAlcaldía Municipal de San SalvadorAlcaldía Municipal de San SalvadorAlcaldía Municipal de San Salvador    
                        OPAMSS | AMSS 

Plan Parcial de Ordenamiento Urbano San Francisco – Municipio de San Salvador – El Salvador 
Área Metropolitana de San Salvador 

Página 49 de 66 

 

MATRIZ DE CONTROL DE ALTURAS  
 
 

Zonificación                             Alternativa 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Multinivel                         Código de color: Café Oscuro / Clave: MN  

Zona de Edificios Multinivel 

Clave: MN 
 

Siete Niveles                    Código de color: Anaranjado Oscuro /Clave: SN  

Zona de Edificios Siete Niveles 

Clave: SN 
 

Cinco Niveles                  Código de color: Beige /Clave: CN  

Zona de Edificios Cinco Niveles 

Clave: CN 
 

Tres Niveles                      Código de color: Café Claro /Clave: TN  

Zona de Edificios Tres Niveles 

Clave: TN 

En los inmuebles con frente a la 
Avenida Las Amapolas, se 
permitirá la construcción de 
hasta tres niveles si se opta por 
la Alternativa 1 (Comercio y 
Habitacional – Usos Mixtos)  

Dos Niveles                      Código de color: Amarillo Claro /Clave: DN  

Zona de Edificios Dos Niveles 

Clave: DN 
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Plano 13. Régimen de Control de Alturas 

 

Zona de Edificios Multinivel; Clave: MN 
Color: Café Oscuro 
 
Esta zona está compuesta en su totalidad por la Zona de Usos del Suelo de 
Servicios Diversos, sobre el Boulevard Los Próceres. Se permitirá la construcción de 
edificios multinivel para acomodar las actividades establecidas en la zonificación. 
El número de niveles de sótano no tiene restricción, pero estará sujeto a estudios 
del suelo y otros indicados por la OPAMSS y/o Alcaldía.  Sin embargo, se evaluará 
si una nueva construcción afectará la privacidad de las actividades o residentes 
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adyacentes y estará sujeta al cumplimiento del Reglamento para la Seguridad 
Estructural de las Construcciones del Viceministerio de Vivienda y Desarrollo 
Urbano, o cualquier disposición regulatoria a este respecto contemplada en la 
Ley de Desarrollo y Ordenamiento del Área Metropolitana de San Salvador y 
Municipios Aledaños. El otorgamiento quedará sujeto a los estudios técnicos 
requeridos por la OPAMSS y la Alcaldía en los trámites correspondientes. 
 
Zona de Edificios Siete (7) Niveles; Clave: SN 
Color: Anaranjado 
 
En la Zona de Usos del Suelo de Vivienda en Altura y Condominios  (COD: RES2 en 
la Zonificación de Usos del Suelo) se permitirá la construcción de edificaciones 
exclusivamente para vivienda o condominio con una altura máxima de siete 
niveles, cada nivel no podrá tener más de 3.50 mts. de altura. En caso se 
construyan mezanines que cubran más de un tercio de la superficie del área de la 
planta arquitectónica en cada nivel, serán contabilizadas como un piso más. Se 
podrá construir sótanos para uso de estacionamiento vehicular exclusivamente. 
La preservación de la privacidad de los residentes adyacentes se considerará en 
cada proyecto puntualmente. 
 
Para usos no habitacionales, no se permitirá la construcción de edificios de más 
de dos niveles, cada nivel no podrá tener más de 3.50 mts. de altura. 
 
Zona de Edificios Cinco (5) Niveles; Clave: CN 
Color: Beige 
 
Esta zona esta compuesta por una parte de la Zona de Usos del Suelo de 
Vivienda Unifamiliar y por una parte de la Zona de Usos del Suelo de Servicios 
Profesionales. Se permitirá la construcción de edificaciones exclusivamente para 
vivienda y condominios verticales con una altura máxima de cinco niveles, cada 
nivel no podrá tener más de 3.50 mts. de altura. En caso se construyan mezanines 
que cubran más de un tercio de la superficie de una planta arquitectónica, serán 
contabilizadas como un piso más, excepto en la vivienda unifamiliar. La 
construcción de sótano estará permitida para uso exclusivamente de 
estacionamiento vehicular.  
 
Para usos no habitacionales, no se permitirá la construcción de edificios de más 
de dos niveles, cada nivel no podrá tener más de 3.50 mts. de altura. 
 
Zona de Edificios Tres (3) Niveles; Clave: TN 
Color: Café Claro  
 
Esta zona esta compuesta por parte de la Zona de Usos del Suelo Residenciales 
Unifamiliares, de la Zona de Usos del Suelo Comercial y de la Zona de Usos del 
Suelo de Servicios Profesionales. Se permitirá la construcción de edificaciones 
exclusivamente para vivienda y condominios verticales con una altura máxima de 
tres niveles, cada nivel no podrá tener más de 3.50 mts. de altura. En caso se 
construyan mezanines que cubran más de un tercio de la superficie de una 
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planta arquitectónica, serán contabilizadas como un piso más, excepto en la 
vivienda unifamiliar. Se permitirá la construcción de sótanos únicamente para 
estacionamiento vehicular.  
 
En la Zona de Usos del Suelo Comercial sobre la Avenida Las Amapolas se podrá 
construir hasta tres niveles solamente si se opta por la Alternativa 1 (Comercio y 
Habitacional – usos mixtos) de esta zonificación, cumpliendo con el uso comercial 
en el primer nivel y usos habitacionales a partir del segundo nivel. 
 
Para usos no habitacionales, no se permitirá la construcción de edificios de más 
de dos niveles, cada nivel no podrá tener más de 3.50 mts. de altura. 
 
Zona de Edificios Dos (2) Niveles; Clave: DN 
Color: Amarillo Claro  
 
Esta zona está compuesta por la Comunidad Altos de San Francisco cuya  
Zonificación es Usos del Suelo Residenciales Unifamiliares. En esta zona se 
mantendrá la misma tipología de construcción original de la zona, siendo esta un 
asentamiento  de interés social, se permitirá una altura máxima de dos niveles, 
cada nivel no podrá tener más de 3.50 mts. de altura. En esta área se permitirá la 
construcción de superficies habitables como mezanines entre niveles.  
 
RÉGIMEN DE CONTROL DE INSTALACIONES PUBLICITARIAS 
 
Este régimen tiene como objetivo regular la localización de instalaciones 
publicitarias en la zona sujeta al plan parcial y conservar una imagen urbana 
coherente (en alturas, perfiles de fachadas, proporciones volumétricas, materiales 
y tipos de tecnología constructiva utilizada) a partir de la regulación de la 
localización de la infraestructura publicitaria. 
 
Es importante señalar que este régimen no regula de ninguna manera el 
contenido ni los conceptos vertidos en los mensajes publicitarios, sino únicamente 
las instalaciones físicas montadas para el despliegue visual del mensaje 
publicitario. 
 
Forma parte integral de este régimen las disposiciones de la Ordenanza 
Reguladora de Rótulos Comerciales y Publicitarios. Sin embargo, incluye las 
siguientes disposiciones regulatorias adicionales de control de localización. 
 

� En la Zona de Usos del Suelo Residenciales Unifamiliares y en la Zona de 
Usos del Suelo de Vivienda en Altura y Condominios no se permitirá la 
instalación de ningún tipo de infraestructura publicitaria.  

 
En el resto de las zonas, se regulará en base a las disposiciones que se establezcan 
en la ordenanza vigente en esta materia. 
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RÉGIMEN DE PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE VALOR PAISAJÍSTICO URBANO 
 
Este establece regulaciones sobre el tipo de alteraciones o transformaciones 
permitidas, condicionadas o prohibidas de los elementos del ambiente natural y 
construido que definen el paisaje urbano de la zona San Francisco. Tiene como 
objetivo preservar y/o revalorizar particularmente aquellos elementos naturales o 
construidos de valor paisajístico. 
 
El valor paisajístico de dichos elementos, o tipología de elementos, naturales y/o 
construidos estará determinado por los atributos visuales, patrimoniales, 
ambientales, urbanísticos, arquitectónicos y/o sentimentales para la colectividad 
que este plan reconozca o adjudique, tal como a continuación se detalla. 
 
Protección de los Elementos del Paisaje Natural 
 
Se considera como elemento de valor paisajístico, y por lo tanto sujeto a 
protección, a la población vegetal perteneciente a la masa arbórea, quedando 
excluida la población vegetal perteneciente a los estratos arbustivo y herbáceo. 
El 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 Zona San Francisco, 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 o en 
peligro de extinción protegidas por ley. 
 
En tal sentido, adicionalmente a lo que establece la Ordenanza Reguladora para 
la Protección del Patrimonio Arbóreo del Municipio de San Salvador, se 
demandará diseños arquitectónicos y/o urbanos que integren el ambiente 
construido al terreno sin violentar ni la vegetación del estrato arbóreo ni la 
topografía. Cualquier obra física en los arriates y otras áreas verdes públicas, 
incluyendo el actual recinto del Complejo Deportivo “Chapupo” Rodríguez 
ubicadas sobre la Calle Los Duraznos, deberán estar bajo tutela y/o supervisión 
municipal. 
 
RÉGIMEN DE PROTECCIÓN DE LA TRAMA URBANA DE VALOR HISTÓRICO 
 
Establece los componentes de la trama urbana que son sujetas de protección por 
su valor histórico y que además constituyen rasgos distintivos de la imagen de la 
zona y de la memoria urbana de la ciudad. Tiene por objetivo regular las 
intervenciones urbanas que puedan hacer desaparecer parcial o totalmente 
estos componentes de la trama urbana. 
Los componentes de la trama urbana considerados como rasgos distintivos de la 
imagen de la zona y de valor histórico están compuestos por su estructura 
curvilínea adaptada a los perfiles topográficos del terreno, los anchos de sus 
arriates y aceras y el diseño de las cunetas. En tal sentido, queda sujeta a 
restricciones, condicionamientos e incluso prohibiciones, cualquier transformación 
que cambie las características estructurales del trazado y/o el perfil de la red vial 
de la zona. 
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PLAN DE ORDENAMIENTO Y MANEJO AMBIENTAL 
 
OBJETIVO 
 

Establecer criterios guías para controlar las transformaciones físicas tanto a zonas 
ambientalmente sensibles, tales como los ríos, quebradas y arenales; 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 del Arenal San Felipe, el 

cual queda definido en el plan parcial como zona ambientalmente sensible 
debido a que constituye un componente del sistema de drenajes primarios 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. 

 
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 del Arenal 
San Felipe, así como a proteger aquellos espacios de usos público con valor 
paisajístico y microambiental de las áreas verdes. 
 
COMPONENTES 
 

El plan consta de dos regímenes: Un Régimen de Control de Transformaciones 
Físicas de los  Recursos Hídricos Superficiales y un Régimen de Control de 
Transformaciones Físicas de los Espacios Públicos. El primero tiene como objetivo 
preservar la capacidad natural de drenaje en las quebradas y evitar la 
generación de condiciones de riesgo a inundaciones y sus potenciales desastres 
aguas abajo en la ciudad, como además prevenir la generación de focos de 
contaminación e insalubridad; el segundo tiene como objetivo preservar el valor 
paisajístico de la zona y de estabilización de su microclima. Adicionalmente el 
plan incluye un Programa de Saneamiento de Quebradas. 
 
RÉGIMEN DE CONTROL DE TRANSFORMACIONES FÍSICAS DE LOS RECURSOS 
HÍDRICOS SUPERFICIALES 
 

Este establece los criterios que deben considerarse al momento de hacer 
cualquier transformación física de la estructura topográfica o hidrológica de las 
quebradas. 
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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. 
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. 
 
Esta práctica ha venido destruyendo progresivamente los sistemas de drenajes 
naturales que evacuan las aguas lluvias durante la estación lluviosa. La práctica 
de relleno de dichos recursos 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. 
 
En tal sentido, el control de transformaciones físicas permitidas en el Arenal San 
Felipe debe incluir los siguientes criterios de gestión de riesgos en zonas 
ambientalmente sensibles. 
 
Requerimientos sobre las Transformaciones Físicas de las Áreas de Protección de 
los Recursos Hídricos Superficiales 
 

• Requerir la prioridad de la construcción de obras físicas de protección para 
prevención de desastres. En caso de construcciones o asentamiento ya 
existentes se requerirá de la construcción complementaria de este tipo de 
obras de protección. 

 
• 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. 
 

Requerimientos sobre el lecho de los Recursos Hídricos Superficiales 
 

• Se prohíbe la descarga directa de las aguas negras, grises y lluvias al Arenal 
San Felipe. 
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• Se prohíbe prácticas constructivas que expandan área construible 
mediante el relleno, ya sea de manera superficial o voladizos, de los 
recursos hídricos. 
 

• Se prohíbe la extracción de material pétreo del arenal. 
 

• Se prohíbe la crianza de animales en los bordes del arenal. 
 

• Se prohíbe la tala en la zona de protección o rivera. 
 

• Cualquier intervención al arenal deberá cumplir con lo establecidos en la 
Ordenanza para la Protección y Conservación de Ríos y Quebradas del 
Municipio de San Salvador, los requerimientos establecidos en el RLDOT-
AMSS y obtener el Permiso Ambiental por parte del Ministerio de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (MARN). 
 

• Los bordes del arenal podrán ser contemplados como uso recreativo 
pasivo cuando las condiciones lo permitan. 

 
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 fáunicos 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), arquitectónicos y/o simbólicos para la colectividad que este plan 
reconozca o adjudique, tal como a continuación se detalla. 
 
En virtud de los criterios anteriores, se establecen las siguientes disposiciones 
regulatorias al uso y transformación de los espacios públicos. 
 
Sobre las transformaciones físicas de los parques y zonas verdes 
 
Cualquier transformación física, parcial o total, a los componentes principales en 
los parques y zonas verdes, vegetación y trazado, quedará sujeta a las siguientes 
regulaciones: 
 
a). Concernientes a la vegetación: Se considera como elemento de valor 
paisajístico, y por lo tanto sujeto a protección, a la población vegetal 
perteneciente a la masa arbórea, quedando excluida la población vegetal 
perteneciente a los estratos arbustivo y herbáceo. El valor paisajístico adjudicado 
a la masa arbórea es independiente de su valor edáfico o ecológico. Sin 
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embargo, se dará particular importancia a aquellos ejemplares arbóreos que 
daten de la fundación de la Colonia San Francisco y Colonia Las Mercedes, 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 y zonas verdes deberá hacerse en base a diseños arquitectónicos, 
paisajísticos y/o urbanos que conserven el trazado existente (original), integren el 
ambiente construido al terreno sin violentar ni la vegetación del estrato arbóreo ni 
la topografía. 
 
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 a la masa arbórea. 
 
El valor paisajístico adjudicado a la masa arbórea 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 San Francisco y Colonia Las 
Mercedes, 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 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. 
 
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. 
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En tal sentido, el presente plan contempla la creación de un Programa Municipal 
de Saneamiento de Quebradas, donde se sistematice acciones encaminadas a 
la recuperación de su capacidad natural de drenaje. Este programa será 
posteriormente coordinado por las autoridades municipales, como parte de los 
proyectos incluidos en este plan parcial, y a ser ejecutado en forma conjunta 
entre la Alcaldía de San Salvador, la Asociación de Vecinos de la Colonia San 
Francisco y Colonia Las Mercedes, 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. 
 
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 sujeta al 
plan parcial indican la necesidad de trabajar en los siguientes ámbitos: 
 
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. 
 
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. 
 
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 GUÍAS DE INTERVENCIÓN URBANA 
 

En este apartado se establecen algunos de los proyectos guía de intervención 
urbana, los cuales serán presupuestados y desarrollados posteriormente por la 
Alcaldía Municipal de San Salvador en el área que comprende el Plan de 
Ordenamiento Urbano de la Zona San Francisco.  La aplicación de dicho plan no 
depende de la ejecución de este tipo de proyectos, como tampoco se 
establecen fechas en las que estos se llevarán a cabo.  
 
PROYECTOS   GUÍAS 
 

1. Liberación de obstáculos, recuperación y reordenamiento de usos y 
transformaciones en arriates, aceras, cordones y cunetas. 

2. Mejoramiento del alumbrado público. 
3. Proyecto de nomenclatura y señalización vial. 
4. Instalación de elementos reductores de velocidad vehicular y obras de 

seguridad peatonal. 
5. Proyectos de intervención de la utilización del espacio público. 
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CODIFICACIÓN DE USOS DE SUELO 
 

A continuación se presenta la codificación de usos del suelo. Es importante 
aclarar que si una actividad no esta listada dentro de las subcategorías, esta será 
evaluada por la OPAMSS y Alcaldía individualmente para determinar la 
factibilidad que se ubique o no en la zona. 

 
DESCRIPCIÓN DE CATEGORIAS Y SUBCATEGORIAS DE USOS DE SUELO 

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

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

 
CATEGORIA: ALMACENAMIENTO / CÓDIGO: ALM 
Lugares para el almacenaje de bienes y productos. 
 
SUBCATEGORIAS Y SUBCÓDIGOS 
Bodegas y Depósito de Bienes y Productos (ALM01): Centros de acopio, central de abastos, 
depósitos de bebidas. 
 
Tiangue (ALM02): Venta de productos (animales, granos básicos, etc.). 
 
CATEGORIA: INDUSTRIAL / CÓDIGO: IND 
Es el uso en el que predominan las actividades destinadas a la transformación y producción de 
bienes. 
 
SUBCATEGORIAS Y SUBCÓDIGOS 
Industria de Alimentos (IND01): Procesamiento de alimentos (enlatados, envasados, embutidos, 
bebidas, etc.).  
Industria Textil/Cuero (IND02): Fabricación de telas y derivados, derivados del cuero, fábricas de 
calzado y otros productos. 
Industria Maquila/Zonas Francas (IND03): Edificaciones concentradas en naves industriales. 
Industria de Madera/Papel (IND04): Fábrica de muebles, puertas, aserraderos, productos de papel, 
imprentas, etc. 
Industria Química (IND05): Fábrica de productos varios (jabones, lociones, cremas, shampoo, entre 
otros), fábrica de medicinas, fertilizantes, plásticos, etc. 
Industria Mineral no Metálica/Industria Metálica/Maquinaria y Equipo (IND06): Cementeras, 
estructuras metálicas, materiales para la industria de la construcción, etc. 
Otras Industrias (IND07): Cualquier otra que no este en las clasificaciones anteriores. 
 
 



Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San SalvadorOficina de Planificación del Área Metropolitana de San SalvadorOficina de Planificación del Área Metropolitana de San SalvadorOficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador    
                        Alcaldía Municipal de San SalvadorAlcaldía Municipal de San SalvadorAlcaldía Municipal de San SalvadorAlcaldía Municipal de San Salvador    
                        OPAMSS | AMSS 

Plan Parcial de Ordenamiento Urbano San Francisco – Municipio de San Salvador – El Salvador 
Área Metropolitana de San Salvador 

Página 62 de 66 

CATEGORIA: INSTITUCIONAL / CÓDIGO: INS 
 
SUBCATEGORIAS Y SUBCÓDIGOS 
Ministerios y Oficinas de Gobierno (INS01):  
Representaciones Oficiales y Embajadas (INS02): 
Alcaldías/Distritos (INS03): 
Organismos no Gubernamentales/Autónomos (INS04):  
Instalación del Ejército (INS05): 
Tribunales o Juzgados (INS06): 
Puesto de Policía (INS07): 
Estaciones de Bombero (INS08): 
Reclusorios (INS09): 
 
CATEGORIA: SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL / CÓDIGO: SAS 
 
SUBCATEGORIAS Y SUBCÓDIGOS 
Hospital (SAS01): Atención integral de diversas especialidades (pediatría, obstetricia, ginecología, 
etc.). 
Centro de Salud/Unidad de Salud (SAS02): Atención a consultas médicas. 
Clínicas/Laboratorios (SAS03): Clínicas donde se realizan curaciones, procedimientos quirúrgicos 
menores, laboratorios clínicos, laboratorios dentales. 
Consultorios (SAS04): Únicamente se da la consulta médica. 
Clínica Veterinaria (SAS05): Lugares para la atención médica de animales. 
Centros de Asistencia Social (SAS06): Centro de integración juvenil y familiar, sala cuna, orfanato, 
asilo, entre otros. 
 
CATEGORIA: EDUCACION / CODIGO: EDU 
 
SUBCATEGORIAS Y SUBCODIGOS 
Guardería/Jardín de Niños (EDU01): Centros de cuido y enseñanza infantil, kinders. 
Escuelas/Colegios 
 Primaria/Secundaria/ Media (EDU02): 
Técnica (EDU03): Institutos tecnológicos. 
 Universitaria (EDU04): Universidades. 
Escuelas de Educación Especial (EDU05): 
Centros de Capacitación/Centros de Idiomas/Escuelas de Arte (EDU06): Academias, centros de 
enseñanza de computación, inglés, francés, etc. 
Ciber/Infocentros (EDU 07): Lugares para navegar en internet y para la enseñanza de computación. 
 
CATEGORIA: RECREACIÓN Y ENTRETENIMIENTO / CÓDIGO: RYE 
 
SUBCATEGORIAS Y SUBCÓDIGOS 
Centros Sociales (RYE01): Salas de té y fiestas. 
Centros Nocturnos/Cervecerías (RYE02): Bares, discotecas, night club. 
Salas de Juegos/Casinos (RYE03): Casinos, boleramas, billares, juegos electrónicos, juegos de mesa, 
bingos. 
Zoológicos/Acuarios (RYE04): 
Jardines Botánicos (RYE05): 
Centros Turísticos Recreativos (RYE06): 
Cines (RYE07): 
 
CATEGORIA: CULTURA / CÓDIGO: CLT 
 
SUBCATEGORIAS Y SUBCÓDIGOS 
Bibliotecas (CLT01): Lugares para el estudio y la consulta bibliográfica de diversos temas. 
 
Centros Culturales/Teatros/Auditorios (CLT02): 
Museos/Centros de Exposición/Galerías de Arte (CLT03): Lugares para la exhibición de obras de arte. 
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Centros de Convenciones (CLT04): Lugares para la realización de seminarios, congresos, cursos, etc. 
Casas de la Cultura (CLT05): 
 
CATEGORIA: RELIGION / CÓDIGO: REL 
 
SUBCATEGORIAS Y SUBCÓDIGOS 
Iglesias Católicas (REL01): 
Otras Iglesias/Lugares de Culto  (REL02): 
Seminarios/Conventos/Centros de Retiro (REL03): 
 
CATEGORIA: DEPORTE / CÓDIGO: DEP 
 
SUBCATEGORIAS Y SUBCÓDIGOS 
Centros Deportivos/Polideportivos/Gimnasios (DEP01): Áreas donde se practican diversos deportes 
(fútbol, básquetbol, voleibol, tenis, natación, atletismo, etc.). 
Canchas Deportivas (DEP02): Fútbol, básquetbol, voleibol, tenis. 
Estadios (DEP03): Lugares para la realización de partidos de fútbol.  
Gimnasios Privados (DEP04): Lugares para la práctica de ejercicios físicos (aeróbicos, pesas, spinning, 
etc.). 
 
CATEGORIA: TRANSPORTE / CÓDIGO: TRA 
 
SUBCATEGORIAS Y SUBCÓDIGOS 
Terminales 

Interdepartamentales (TRA01): Aquellas que realizan sus recorridos entre departamentos. 
Urbanas (TRA02): Aquellas que se desplazan dentro de las áreas urbanas de los municipios. 

Estacionamientos Públicos/Privados (TRA03): Lugares públicos y privados para uso vehicular. 
Aeropuertos (TRA04): 
Helipuertos/Hangares (TRA05): 
 
CATEGORIA: AGROPECUARIO / CÓDIGO: AGR 
 
SUBCATEGORIAS Y SUBCÓDIGOS 
Viveros (AGR01): Lugares para la venta de diversas variedades de plantas y árboles. 
Granjas (AGR02): Lugares para la crianza de aves y otros animales. 
Rastro (AGR03): Destace de animales. 
Fincas/Beneficios (AGR04): Áreas para la transformación del café. 
Ingenios (AGR05): Lugares para la transformación de la caña de azúcar. 
 
CATEGORIA: ESPACIOS ABIERTOS / CODIGO: ESA 
 
SUBCATEGORIAS Y SUBCÓDIGOS 
Parques: Áreas destinadas a la recreación y al equilibrio ecológico de la ciudad. 

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

 
Áreas Verdes  

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

 
Recreativa (ESA04): Área destinada a la recreación y al equilibrio ecológico de la ciudad 
(colonias, residenciales, urbanizaciones, etc.). 
De Protección (ESA05): Áreas destinadas a la protección de ríos, quebradas y otros recursos 
naturales, parcelas urbanas, zonas de amortiguamiento, etc. 
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CATEGORIA: INFRAESTRUCTURA / CÓDIGO: INF 
 
SUBCATEGORIAS Y SUBCÓDIGOS 
Estaciones/Subestaciones Eléctricas (INF01): 
Estaciones de Bombeo (INF02): 
Tanques/Depósitos de Agua (INF03): 
Estaciones de Transferencia de Basura (INF04): 
Relleno Sanitario (INF05): 
Antenas/Torres (INF06): 
Vallas (INF07): 
Cementerio Público (INF08): 
Cementerio Privado (INF09): 
 
CATEGORIA: OTROS / CÓDIGO: OTR 
 
SUBCATEGORIAS Y SUBCÓDIGOS 
Terreno o Vivienda en Alquiler o Deshabitada (OTR01): Terreno que no tiene un uso definido. 
Terreno Baldío (OTR02): Terreno urbano sin edificar, algunos con construcciones provisionales. 
Edificación en Abandono (OTR03): Terreno edificado que no presenta un uso, generalmente 
descuidado y en ruinas. 
 
CATEGORIA: MIXTOS / CÓDIGO: MIX 
 
SUBCATEGORIAS Y SUBCÓDIGOS 
Habitacional/Comercial (MIX01): 
Habitacional/Industrial (MIX02): 
Comercial/Comercial (MIX03): 
Comercial/Industrial (MIX04): 
Varios Usos (MIX05): 
 
CATEGORIA: NO DATA / CÓDIGO: N/D 
 
SUBCATEGORIAS Y SUBCÓDIGOS 
Sin Información de Uso (NO/DA): Cuando no se cuenta con información del Inmueble, Parcela o 
Polígono. 
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