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Reformas: 
 

Comentarios: La presente Ordenanza establece como estará regulada la administración del 
espacio público delimitado Zona Rosa, en el plan de ordenamiento urbano para la Zona 
San Benito. 
L.B.G. 
_________________________________________________________________________________ 
 
DECRETO NÚMERO CUATRO:  
El Concejo Municipal de San Salvador.  
CONSIDERANDO:  
 
I. Que de acuerdo al artículo 204 numeral quinto de la Constitución es potestad del Municipio 
decretar ordenanzas.  
 
II. Que los artículos 6-A y 35 del Código Municipal establecen que es facultad del Municipio 
regular las materias de su competencia a través de ordenanzas y reglamentos; indicando que 
las ordenanzas reglamentos y acuerdos son de obligatorio cumplimiento.  
 
III. Que según el artículo 4, numeral 6 del Código Municipal es competencia del Municipio, la 
regulación y supervisión de la publicidad comercial.  
 
IV. Que es necesario regular el uso del espacio público, su administración y aprovechamiento 
económico para su mantenimiento.  
 
V. Que la municipalidad ha suscrito Convenio con la Asociación Corporación Zona Rosa a 
efecto de ejecutar el proyecto de intervención urbana en la Zona Rosa para su reactivación, y 
por lo tanto es necesario crear una normativa que regule dicho espacio y ese tipo de 
emprendimientos. 
 
POR TANTO, el Concejo Municipal por sus atribuciones Constitucionales y legales DECRETA la 
siguiente:  

 
ORDENANZA ESPECIAL DE USO DEL ESPACIO PÚBLICO Y SU ADMINISTRACIÓN PARA LA ZONA 

ROSA 
 
Ámbito de aplicación  
Art. 1. Este cuerpo normativo se aplicará a la administración del Espacio Público en el lugar 
delimitado como Zona Rosa en el Plan de Ordenamiento Urbano para la Zona San Benito, 
instrumento aprobado por medio del acuerdo número ocho punto dos de la sesión 
extraordinaria del día doce de diciembre de dos mil dos, que en lo sucesivo podrá 
mencionarse como Zona Rosa.  
Del Objeto  
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Art. 2. La presente ordenanza tiene por objeto regular la administración de los espacios 
públicos de la Zona Rosa, su mantenimiento, inversión, los usos temporales de cada uno de 
los componentes de los mismos, lo cual será desarrollado y ejecutado por la Asociación 
Corporación Zona Rosa.  
 
Establecer los requisitos y trámites indispensables para permitir los usos temporales, así como 
la retribución económica que pueda percibir por la inversión en el espacio público de la 
Asociación Corporación Zona Rosa.  
 
Actividades en el espacio público  
Art. 3. Son las actividades susceptibles de ser desarrolladas de manera temporal en el espacio 
público, relacionadas fundamentalmente con eventos culturales, deportivos, publicitarios, 
recreacionales y de comercialización de bienes y servicios.  
 
Para esta ordenanza se consideran usos temporales además, la utilización de espacios 
publicitarios en el espacio público.  
 
Facultades administrativas de la Asociación Corporación Zona Rosa  
Art. 4.- Se faculta a la Asociación Corporación Zona Rosa Zona Rosa para:  

 
a) Autorizar el uso temporal del espacio público en la Zona Rosa.  
b) Cobrar a las personas naturales o jurídicas que soliciten el espacio público, un precio por 
el uso, cuya finalidad será la inversión, las mejoras, el mantenimiento del mismo y el pago 
del financiamiento de la inversión realizada.  
c) Quedando autorizada la Asociación Corporación Zona Rosa, para establecer el valor del 
precio referido en el literal anterior.  
d) Tramitar ante la Dirección del Distrito Tres los permisos municipales garantizando el 
cumplimiento de las disposiciones de la ordenanza y cualquier normativa aplicable. 

 
Obligaciones de la Asociación Corporación Zona Rosa  
Art. 5. Serán obligaciones de la Asociación Corporación Zona Rosa las siguientes:  

 
a) Fomentar el desarrollo de actividades colectivas, el disfrute del espacio público, el 
conocimiento y el respeto ciudadano por las normas que lo regulan.  
b) Velar por el buen uso del espacio público.  
c) Desarrollar el potencial cultural, cívico, organizativo, turístico, de entretenimiento y 
de convivencia pacífica del espacio público a partir de su uso ordenado.  
d) Mantenimiento del espacio público como limpieza eventual por uso del mismo y 
reparaciones.  
e) Evitar en lo posible actos contrarios a la moral y las buenas costumbres.  
f) Respeto por las normas de ordenamiento territorial y de convivencia.  
g) Cumplimiento de la normativa municipal.  
h) Solicitar el otorgamiento del permiso para las actividades permitidas por el Proyecto 
de ejecución mencionado en el Art. 3, ya sean temporales o permanentes, previo el pago 
de la tasa correspondiente y otros cargos propios de la solicitud realizada.  
i) Armonía de las actividades autorizadas en el espacio público, sin que se alteren las 
condiciones de movilidad, seguridad, tranquilidad y se respeten los derechos ciudadanos.  
j) Velar por el libre tránsito de peatones y vehículos.  
k) Elaborar un plan de administración mantenimiento y aprovechamiento económico de 
los espacios públicos susceptibles de ser aprovechados que se someterá a aprobación del 
Concejo Municipal.  
l) El administrador será responsable de todos y cada uno de los componentes y/o bienes 
del espacio público que se entreguen, construyan o instalen sin perjuicio de su facultad 
de exigir a los responsables, la reparación o indemnización de los daños causados, cuando 
a ello haya lugar.  
m) Tramitar la obtención de los permisos y autorizaciones que se requieran para la 
intervención u ocupación del espacio público ante la autoridad competente.  
n) Establecer un procedimiento general para la tramitación de la autorización del uso 
temporal el cual deberá ser enviado al Distrito Tres y ser de conocimiento público. 

Facultades de la Alcaldía Municipal de San Salvador.  
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Art. 6. La Alcaldía Municipal de San Salvador autorizará las siguientes actividades, las cuales 
serán notificadas a la Asociación Corporación Zona Rosa:  

 
a) El desarrollo de eventos de participación ciudadana regulados en la normativa 
correspondiente.  
b) Hacer cumplir la presente ordenanza por los medios legítimos para ello, auxiliándose 
en lo casos que así lo considere, por medio de la Policía Nacional Civil. 

 
Ejercer la vigilancia y control que garanticen a la ciudadanía el correcto uso del espacio 
público, la equidad y oportunidad de las personas de gozar de los beneficios de los mismos.  
 
Mejoras en el Espacio Público  
Art. 7. Cualquier construcción o mejora efectuado en el espacio público objeto de esta 
Ordenanza será propiedad pública o municipal en su caso.  
 
Instrumentos para la administración del espacio público  
Art. 8. Son instrumentos para la administración del espacio público:  

 
a) El Proyecto de Ejecución para la Intervención Urbana de la Zona Rosa aprobado por el 
acuerdo municipal número 10 tomado en sesión extraordinaria del día veinticinco de 
octubre de dos mil cinco.  
b) Los permisos que expida la autoridad municipal en relación con los elementos del 
espacio público sobre los cuales ejercen sus funciones.  
c) El Convenio de Cooperación suscrito entre la Municipalidad y la Asociación Corporación 
Zona Rosa relacionado con la administración del espacio público.  
d) Las normas contenidas en ordenanzas, leyes y reglamentos aplicables. 

 
Forma de administración del espacio público por el administrador y el pago de tributos.  
Art. 9. La Asociación Corporación Zona Rosa pagará puntualmente los tributos que se generen 
en los espacios públicos según los permisos que sean entregados para tal efecto. De esta 
forma, podrá otorgar a terceros que lo soliciten. Lo pagado bajo estos conceptos será 
destinado al pago de la inversión y mantenimiento de los espacios públicos de la Zona Rosa, 
según el Proyecto de Ejecución de Intervención Urbana aprobado, y a la amortización de los 
créditos que para tal efecto fueren contraídos. La Asociación Corporación Zona Rosa deberá 
mantener un control exacto de estos movimientos que deberán ser reportados mensualmente 
a la Dirección Ejecutiva del Distrito Tres.  
 
Componentes del sistema de espacio público construido susceptibles de administración.  
Art. 10.- Los componentes del sistema de espacio público construido susceptibles de 
administración son:  
 
- Las plazas y plazoletas.  
- Las aceras y arriates.  
- El arriate central.  
- Mobiliario Urbano instalado o mejorado.  
- Otros que se aprobaren como parte del desarrollo futuro del proyecto de intervención 
urbana. 
 
Publicidad  
Art. 11. La Corporación administrará los espacios publicitarios que se generen por el 
desarrollo del Proyecto de Ejecución de Intervención Urbana en la Zona Rosa, tal y como se 
consigna en dicho documento, como por ejemplo kioscos, centros de cabinas telefónicas, 
maceteros, contenedores de basura, luminarias, nomenclatura vial, sombras de paradas de 
buses, centro de taxis, etc.  
 
Las dimensiones y demás especificaciones técnicas de los espacios publicitarios serán 
conformes a los que la ordenanza sobre publicidad o rótulos especifique, sin embargo los 
distanciamientos y su ubicación deberá regirse según el diseño aprobado en el Proyecto de 
Ejecución de Intervención Urbana aprobado.  
Disposiciones técnicas de la publicidad en la Zona Rosa  
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Art.12. Las disposiciones técnicas que deberán observarse para la instalación de publicidad en 
la Zona Rosa será la siguiente:  
 
A) PUBLICIDAD EN LAMPARAS DE ARRIATE CENTRAL 
Sobre el arríate central a proyectar sobre el Bulevar Sergio Vieira de Mello, ancladas a la base 
de las nuevas lámpara, se instalarán 36 espacios publicitarios a doble cara, ubicados a 25 
metros de distancia entre ellos.  
Las dimensiones de dichos espacios publicitarios serán:  
Altura : 1. 70 metros  
Ancho : 1.20 metros  
Espesor : 0. 8 metros  
Con una elevación de 2.40 metros desde su base hasta el piso, con pantalla de vidrio 
templado o similar, encajuelados y con luz propia.  
 
B) PUBLICIDAD EN LAMPARAS DE ACERA  
En las zonas donde no se construya arríate central (Avenida Las Magnolias, Calle La Reforma y 
79 Avenida Sur) se colocarán ancladas al poste de las lámparas sobre arríate-acera 74 
espacios publicitarios a doble cara, con una separación de 25 metros entre rótulos sobre la 
misma acera.  
Las dimensiones de dichos espacios publicitarios serán:  
Altura: 1.70 metros  
Ancho: 1.20 metros  
Espesor: 0.18 metros  
Con una elevación de 4.25 metros desde su base hasta el piso, con pantalla de vidrio 
templado o similar, encajuelados y con luz propia.  
 
C) PUBLICIDAD EN BATERIAS DE TELEFONO  
En las 4 baterías de teléfono ubicadas sobre el Bulevar se ubicarán 4 aparatos telefónicos, en 
la parte superior de los teléfonos se ubicarán los rótulos de las compañías telefónicas tipo 
encajuelada con luz interior, de acuerdo a la Ordenanza Reguladora de la Instalación y 
Funcionamiento de Cabinas Telefónicas y de la Colocación de Publicidad en las mismas de la 
Alcaldía Municipal.  
Las dimensiones de dichos espacios publicitarios serán:  
Altura: 0.40 metros  
Longitud de curva de exposición: 1.80 metros  
Con un radio de: 1.20 metros  
Con una elevación de 2.00 metros desde su base hasta el piso.  
 
D) PUBLICIDAD EN CONTENEDORES DE BASURA  
En los 28 contenedores de basura ubicados en los arriates. Se ubicarán espacios publicitarios 
de dimensiones:  
Alto: 0.90 metros  
Ancho: 0.90 metros  
 
E) PUBLICIDAD EN KIOSCOS  
En 6 kioscos ubicados sobre el Bulevar. Se colocarán 2 espacios publicitarios una en cada cara 
del Kiosco según las siguientes dimensiones:  
Altura: 1. 70 metros  
Ancho: 1.20 metros  
 
F) PUBLICIDAD EN TOPES DE ESTACIONAMIENTO  
En los topes de los estacionamientos ubicados en los arriates laterales (244 en total), se 
ubicarán espacios publicitarios para los patrocinadores de dichos estacionamientos según las 
siguientes dimensiones:  
Altura: 0.10 metros  
Ancho: 1.00 metros  
 
 
G) PUBLICIDAD EN BANCAS  
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En 41 bancas ubicadas en la Zona Rosa, se ubicarán espacios publicitarios de las siguientes 
dimensiones:  
Alto: 0.15 metros  
Ancho: 0.60 metros  
 
Cableado  
Art. 13. Las redes de transmisión eléctrica, telefónica, de imagen, datos o similares serán 
canalizadas de forma subterránea.  
 
Usos en el Espacio Público  
Art. 14. Se podrán desarrollar usos temporales en los espacios públicos de la Zona Rosa de 
que trata el artículo 8 a título enunciativo, así:  

 
a) Plazas y plazoletas: Se permitirán usos temporales de tipo cultural y promocional, 
recreativo y turístico.  
b) Las actividades podrán ser de escala metropolitana, urbana, zonal y/o vecinal y deben 
cumplir con los parámetros técnicos previamente establecidos por la entidad que 
administre el respectivo espacio público.  
c) Aceras y arriates: Sólo se permiten muestras fotográficas, pictóricas y escultóricas 
ubicadas dentro de la franja para mobiliario urbano, a excepción de la publicidad en MUPI 
y paradas de buses y aquellos contenidos en el proyecto de ejecución.  
d) Arríate Central: Sólo se permite la utilización de los postes sostenedores de lámparas 
para ubicación de publicidad, y a los costados el aparcamiento de automotores livianos en 
los horarios permitidos.  
e) Espacios Publicitarios: Se permitirán en aquellos lugares que previamente han sido 
concedidos por la Municipalidad para tal efecto, el Proyecto de Ejecución de la 
Intervención Urbana y el Contrato o Convenio suscrito para la Administración. 

 
Autorización de usos temporales del Espacio Público.  
Art. 15. Los usos temporales definidos en el artículo anterior podrá desarrollarse en las 
instalaciones requeridas según el uso temporal permitido. No se deberán autorizar o usos que 
deterioren las áreas del espacio público y/o instalaciones a utilizar.  
En todos los casos de áreas abiertas al público, se debe respetar el libre acceso y la 
circulación peatonal.  
La Asociación Corporación Zona Rosa está facultada para avalar el uso temporal de espacio 
público ciñéndose, en todo caso, a las disposiciones relacionadas con los usos de cada 
componente del espacio público construido en base a esta ordenanza y demás aplicables.  
 
Aprovechamiento del espacio público por terceros.  
Art. 16.- El aprovechamiento del espacio público por terceros se hará de la siguiente manera:  

 
a) El aprovechamiento del espacio público aprobado a terceros por la Asociación 
Corporación Zona Rosa se formalizará a través de una autorización de uso, por escrito, 
con el solicitante, el cual contendrá el estado en que se entrega el espacio público, el uso 
para el que se destina, el pago consignado por su uso, el plazo para el cual se otorga el 
aprovechamiento, y aquellas condiciones pertinentes y necesarias para salvaguardar el 
bien administrado.  
b) El aprovechamiento caducará por el cumplimiento del plazo o por motivos 
debidamente comprobados alteren o perturben el interés público. El incumplimiento se 
resolverá bajo las normas del derecho común.  
c) Estos tipos de contratos de ocupación temporal del espacio público, no otorgan a los 
terceros derecho alguno sobre el dominio y posesión de las áreas objeto del mismo. Por 
consiguiente, la Asociación Corporación Zona Rosa encargada de expedir tales permisos 
podrá en cualquier momento suspenderlas y dar por terminados los contratos respectivos, 
cuando a su juicio existan motivos de interés general que lo ameriten.  
d) La Asociación Corporación Zona Rosa expedirá el permiso por el tiempo que fuere 
solicitado o que éste considere prudente, en congruencia con la función del espacio 
público solicitado, entendiéndose que bajo ningún concepto limitará a los ciudadanos la 
libertad de movimiento y demás derechos civiles.  
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e) El aprovechamiento tendrá una duración establecida por la Asociación Corporación 
Zona Rosa. Sin embargo deberá mantener los permisos municipales vigentes. 

 
Tasa por el uso del espacio público  
Art. 17. La Asociación Corporación Zona Rosa deberá pagar a la Municipalidad las siguientes 
tasas:  
 
a) Las tasas ya reguladas en la Ordenanza Reguladora de las Tasas por Servicios Municipales 
de la Ciudad de San Salvador, en lo que sea aplicable.  
b) Tasa por la emisión del permiso especial del uso de los espacios públicos, tales como 
plazas, plazoletas y similares, la cual será de CIEN DOLARES ($100.00), por evento a 
realizarse. 
 
Instalaciones Ilegales en el Espacio Público.  
Art. 18. Toda instalación o venta en el espacio público deberá solicitar autorización ante la 
Asociación Corporación Zona Rosa, caso contrario se deberá denunciar al Distrito Tres, el que 
procederá según la norma aplicable.  
 
Incumplimiento  
Art. 19. El incumplimiento de lo preceptuado en esta ordenanza se notificará a la otra parte 
para que en el término de treinta días sea corregido o subsanado. Si el hecho o el acto 
persistieren se estará a lo dispuesto en el artículo ciento treinta y uno del Código Municipal, y 
ante la resolución dictada admitirá los recursos consignados en el mismo Código.  
 
Especialidad de la norma.  
Art. 20. Cuando existiere contradicción entre ésta y cualquier otra ordenanza, por su carácter 
especial prevalecerá en la Zona Rosa, la presente ordenanza.  
 
 
Vigencia y aplicación de la ordenanza  
Art. 21. La presente ordenanza entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el 
Diario Oficial.  
 
Dado en el Salón Windsor I del Hotel Hilton Princess de esta jurisdicción, el día catorce de 
febrero del año dos mil seis.  
 

Lic. CARLOS ALBERTO RIVAS ZAMORA, 
ALCALDE. 

 
Licda. NORMA FIDELIA GUEVARA DE RAMIRIOS, 

SINDICA MUNICIPAL. 
 

Licda. IRMA AIDA ZELEDON DE BARBA, 
SECRETARIA DEL CONCEJO 

 
 


