
 

 

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR EL 

SALVADOR, AMERICA CENTRAL 
 

 

DECRETO NUMERO DIEZ: 
 

El Concejo Municipal de San Salvador, CONSIDERANDO: 

I- Que la Constitucion de la Republica en el articulo 203 le otorga aufonomia a los 

municipios; el articulo 204, numeral cuarto establece como parte de esta 

autonomia la facultad de decretar ordenanzas; y el articulo 206 regula que los 

planes de desarrollo local deberdn ser aprobados por el Concejo Municipal e 

indica que las instituciones del Estado deberan colaborar con los municipios en 

el desarrollo de los mismos. 

II- Que de conformidad con el Articulo 4 del Codigo Municipal, es competencies 

de los municipios, la elaboracion, aprobacion y ejecucion de planes de 

desarrollo local. 

III- Que por Decreto Municipal No 37 de fecha 12 de diciembre de 2002, publicado 

en el Diario Oficial No. 23, Tomo 358, de fecha 5 de febrero 2003, se emitio la 

Ordenanza para Iniciativa, Creadon, Aprobacion e Implementacion de los 

Planes de Ordenamiento Territorial, en' el Municipio de San Salvador. El objeto de 

la misma es definir y regular los procesos de iniciativa, creacion, aprobacion, 

implementacion y reformas a los instrumentos jundicos y tecnicos de 

intervencion urbana llamados Planes de Ordenamiento Territorial Municipal 

(POTM). 

IV- Que mediante Acuerdo Municipal N° 6.2, de fecha 15 de Junio de 2010, se 

aprobo el Microplan de Ordenamiento Urbano para la Zona Maquilishuat. 

V- Que mediante Decreto Municipal numero 67, de fecha 9 de diciembre de 2014, 

se autorizaron reformas a la Ordenanza para Iniciativa, Creacion, Aprobacion e 

Implementacion de. los Planes de Ordenamiento Territorial en el Municipio de 

San Salvador, la cual fue publicada en el Diario Oficial N° 238, tomo 405, de 

fecha 19 de diciembre de 2014. 

. VI- Que el articulo 34 de las reformas a la Ordenanza antes citada, establece que 

los planes de Ordenamiento en sus diferentes tipologfas o jerarquizacion; 

posterior a la aprobacion por el Concejo Municipal, se emitird la ordenanza 

respectiva, la cual entrard en vigencia ocho dlas despues de su publicacion 

en el Diario Oficial. 

Acuerdo 5.4 sesion ordinaria 17 de febrero 2015. 
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VII- Que el Municipio de San Salvador, estd dividido en seis Disiritos; en el Distrito 

tres se encuenfra la zona que delimita el Microplan de Ordenamiento Urbano 

para la Zona Maquilishuat, para la cual es objeto de la presente Ordenanza. 

Por tanto en uso de sus facultades constitucionales y legales, decreta la 

siguiente: 

ORDENANZA MICROPLAN DE ORDENAMIENTO URBANO PARA LA ZONA 

MAQUILISHUAT. CAPITULO I ,   
DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 1. Objelo. 

La presente ordenanza tiene como objeto establecer las normas urbanisticas 

para la Zona del Microplan de Ordenamiento Urbano para la Zona Maquilishuat, 

el cual incluye la zonificacion de los usos del suelo y Regimen de control de 

alturas, Regimen de ordenamiento y recuperacion de arriates y aceras, Regimen 

de ordenamiento del estacionamiento vehicular, Regimen de imagen urbana, ■ 

Regimen de control de transformaciones fisicas de los recursos hidricos 

superficiales, Regimen de control de transformaciones fisicas a los espacios 

publicos. - ■ Art. 2. Ambito de aplicacion. 

Para los fines de la presente Ordenanza la Zona Maquilishuat, estard delimitada 

por la siguiente descripcion: Al NORTE por la Quebrada La Mascota en el tramo 

comprendido entre la Avenida Mqsferrer Sur hasta la 87° Avenida Sur; al ESTE por 

las parcelas al fre.nte de la Av. El Alrnendro; tramo comprendido entre la 

quebrada la Mascota hasta la Calle La Mascota; al SUR por las parcelas al frente 

de la Calle La Jacaranda, tramo comprendido entre la Av. Masferrer Sur hasta la 

avenida Las Azaleas; OESTE por los bloques de viviendas (B3, B4 y B7) al costado 

ponienfe de la Av. Masferrer Sur y Av. Jerusalen que colindan.con el terreno 

destinado al Parque metropolitano conocido como Parque de los Pericos. El 

Piano N° 1 Delimitacion del area de aplicacion del Microplan de Ordenamiento 

Urbano para la Zona Maquilishuat, representa geograficamente el area que 

estard sujeta a la normativa urbanistica.- 

Art. 3. Sujetos pasivos para la aplicacion de ia presente Ordenanza. 

La presente Ordenanza se aplicard a las personas naturales o jundicas, 

publicas o privadas que realicen trdmites para el cambio de uso del suelo, 

ejecucion y control de todo tipo de proyecto de obras de modificacidn de 

inmuebles. 

Art. 4. Definiciones 

Banco de Proyectos: Es el documento que contiene ia identificacion de ideas de 

proyectos, que en el horizonte del Plan acercaran el cumplimiento de la Imagen 

Objetivo aunado a la observancia de la normativa del Plan. 



 

Diagnosfico: Es el analisis actual del territorio, en el cual se conoce la organizacion 

espacial, estructura urbana y sus componentes a fin de obtener los elementos que 

sirvan para definir las orientaciones del Plan. Memoria descripfiva es el instrumento 

bdsico en el que se relaciona la propuesta del Plan, su justificacion, y la exposicion 

de sus objetivos y determinaciones de ordenacion. La memoria descripfiva carece 

de contenido vinculante, sirviendo para el entendimienfo del marco en que se 

adoptan las determinaciones normativas de planeamiento. Regimen Normativo: 

es el conjunto de normas urbanisficas de un territorio Art. 5. De los tramites. 

Las resoluciones a los tramites y/o permisos otorgados en la Zona Maquilishuat por 

las autoridades competentes se realizardn de acuerdo a los siguientes instrumentos 

de regulacidn: 

• Ley de Ordenamiento y Desarrollo Territorial del Area Metropolitana de San 

Salvador y Municipios aledahos. 

• Reglamento a la Ley de Ordenamiento y Desarrollo Territorial del Area 

Metropolitana de San Salvador y Municipios aledahos. 

• Ordenanza para Iniciativa, creacion. Aprobacion e Implementacion de los 

Planes de Ordenamiento Territorial en el Municipio de San Salvador. 

• Ordenanza del Microplan de Ordenamiento Urbano para la Zona Maquilishuat. 

CAPITULO II ZONIFICACION DE USOS DEL SUELO Art. 6. 

Usos de suelo Permifidos, Alternatives y Prohibidos. 

En cada una de las zonas de usos del suelo dentro de la delimitacion del presente 

plan, se especificardn los usos de suelo Permitido, Alternativo y Prohibido. 

Usos de suelo permifidos: Son aquellos que podrdn ubicarse dentro de las zonas 

indicadas, sin mas limitaciones que las establecidas por el Piano de Zonificacion de 

Usos de Suelo. 

Usos de suelo alternatives: Son los Usos que pueden ser compatibles con el uso 

predominante en la zona, con el fin proveer opciones de usos del suelo. 

Usos de suelo prohibidos: Son aquellos usos que por ninguna circunstancia pueden 

obtener permiso para ubicarse en una zona determinada por su incompatibilidad 

con los usos permifidos en ella. 

Todos aquellos usos Permifidos o Alternatives, que por condiciones particulares de 

los inmuebles o del proyecto que se quiera desarrollar genere la necesidad de 

algun tipo de obra o normas especiales de equipamiento urbano o 

arquitectonico, para lo cual se generard por parte de OPAMSS La Calificacion de 

Lugar de Uso Condicionado. Art.7. Delimitacion de Zonas de Usos de Suelo. 

Para efectos de aplicacion de la presente Ordenanza, La Zona Maquilishuat estard 

dividida en las siguientes zonas: 
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Art. 8. Usos de Suelo para la Zona: Habitacional. Usos 

Permifidos: Vivienda Unifamiliar. 

Usos Alternafivos: Uso Mixto Vivienda Unifamiliar/ Comercio de bienes al por 

menor; Vivienda Unifamiliar/ servicios profesionales. 

Usos Prohibidos: Cualquiera de los usos del suelo que no se encuentren 

contemplado en los usos permifidos y alternafivos para esta zona. 

En el caso de los servicios profesionales quedan prohibidos las oficinas 

privadas de empresas multinacionales que establecen sus centros de 

llamadas en edificacion'es exclusivas, las clinicas y consultorios, clfnicas 

veterinarias. 

Art. 9. Usos de Suelo para la Zona: Comercial y Servicios. Usos Permifidos: Venta de 

Artfculos Diversos, Comercio de Servicios, Usos Alternafivos: Vivienda Unifamiliar, 

Oficina de Servicios Profesionales. Usos Prohibidos: discotecas, bares y cualquier 

establecimiento comercial para recreacion y entretenimiento comercial que 

requiera u opte por la utilizacion. de aparatos de sonido para el desempeho de 

sus actividades de prestacion de sus servicios o comercializacion de sus bienes. 

Ademds de los usos del suelo comerciales para talleres automotrices, talleres de 

lavado de vehiculos (car-wash), ventas de repuestos automotrices y gasolineras; 

servicios de comida, servicios funerarios, servicios de alojamiento, usos del suelo 

institucionales para escuelas, colegios, universidades y jardines de infantes. 

Art. 10. Usos de Suelo para la Zona: Servicios Profesionales. 

Usos Permifidos: Oficinas de Servicios Profesionales, Oficinas Administrativas 

Privadas. 

ZONA DELIMITACION 

Comercial y Servicios 

Pertenecen a esta zona las parcelas al frente de: 

o Avenida Masferrer Sur (Tramo desde Quebrada La Mascota 

hasta la Calle La Jacaranda) 

Servicios Profesionales 

Pertenecen a esta zona las parcelas al frente de: 

• Calle La Mascota (Tramo desde la avenida Masferrer Sur hasta 

Avenida El Almendro). 

Zona habitacional.  

Esta conformada por las parcelas al frente de: Avenida El Almendro, Calle 

Maquilishuat, Pasaje A, Calle La Jacaranda, Calle El Lirio, Avenida Las Azaleas, 

calle Maquilishuat, Pasajes 1, 2, 3, 6 , 8  y 11. 

Espacios Abiertos. La conforma el drea del Parque Maquilishuat. 

Zonas de Profeccion. 
Dentro de la categona de zonas de proteccion son las que se ubican a lo largo 

de la puebrada La Mascota. 

El Piano N° 2 Zonificacion de Usos de suelo del Microplan de Ordenamiento 

Urbano para la Zona Maquilishuat, contiene la zonificacion de usos de suelo 

vinculante para la Zona Maquilishuat; dicho piano de zonificacion estard bajo 

resguardo de la Gerencia de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de San 

Salvador, y es parte integrante de esta ordenanza. 
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Usos Alternafivos: Vivienda Unifamiliar, Comercio de Servicios y Servicios Varios. 

Usos Prohibidos: Discotecas, bares, cervecenas, las empresas multinacionales .que 

establecen sus centros de llamadas en edificaciones exclusivas y cualquier 

establecimiento comercial generador de ruido esfridente. 

Art. 11. Usos de Suelo para la Zona: Espacios Abierfos. 

Usos Permifidos: Area Verde Recreativa, Area Verde de Proteccion, jardines o 

viveros comunitarios. 

Usos Alternafivos: Espacios Publicos (canchas, zonas verdes, parques, plazas, 

estacionamientos). 

Usos Prohibidos: Cualquiera de los usos del suelo que no se encuentren 

contemplado en los usos permifidos y alternatives para esta zona. Art. 12. Criferios 

de Ordenamiento para los usos permifidos. 

Para la Zona Habitacional se definen los siguientes criferios de ordenamiento, los 

cuales deberdn de considerarse en todo cambio de usos de suelo definidos en el 

articulo 8 y 9. 

Criferios de Ordenamiento para los Usos Permifidos de la Zona Habitacional: 

1) No se permite la sub-parcelacion de lotes. 

2) No se permitird condominios verticales ni horizontales. 

3) Respetar el numero de niveles establecido para la zona en el Regimen de 

Control de Alturas del presente Microplan. 

Criferios de Ordenamiento para los Usos Permifidos de ia Zona: Servicios 

Profesionales y Comercial y de Servicios. 

1) Compafibilidad con uso habitacional; 

2) No generar trdfico que sobrepase la capacidad de servicio de la red vial. 

3) No generar ruido por encima de los umbrales establecidos; 

4) Disponer con las plazas necesarias de estacionamiento al interior del inmueble. 

5) No utilizar ni obstaculizar las aceras ni los arriates; 

6) No  realizar actividades  relacionadas  con  la  transformacidn de 

mercancias o bienes. 

Art. 13. Actividades Prohibidas en general para fodo el ambito geografico de 

aplicacion del Microplan. 

Este regimen complementa los criferios de ordenamiento y control de los usos del 

suelo establecidos en la Zonificacion de Usos del Suelo, al considerar actividades 

prohibidas en la zona de planificacion. En general, se establecen como 

actividades prohibidas para toda la zona sujeta al Microplan, las siguientes: 

1.   Actividades generadoras de Trafico: Aquellos usos del suelo que debido a la 

cantidad de plazas de estacionamiento requeridos legalmente.v^ 
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a los volumenes de trdfico a generar por el cardcter de sus actividades, 

sobrepasen la capacidad de servicio de la red vial aledaha. 

2. Actividades generadoras de ruido: Comerciales o de servicios, cuando dichos 

inmuebles sean solicitados para establecimientos comerciales que generen 

ruido por encima de los umbrales de decibeles permitidos por la Ordenanza 

Reguladora de la Contaminacion por la Emision 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 espectdculos musicales,. 

estudios de ensayo o grabacion. Esto con el objetivo de mantener niveles 

bajos de generacion de ruido que permitan la tranquilidad requerida por las 

zonas residenciales. 

3. Actividades de manejo de materiales peligrosos: No se permitird gasolineras, 

bodegas y cualquier tipo de instalaciones para el almacenaje o 

manipulacidn de materiales o productos inflamables, toxicos, corrosivos o 

contaminanfes. Esto con el objetivo de reducir riesgos potenciales a 

accidentes ambientales que ademds puedan poner en riesgo la salud o vida 

de los habitantes o transeuntes en la zona, asi como por las limitantes de 

diseho vial para la circulacidn de vehfculos de carga con materiales 

peligrosos. 

4. Actividades reiacionadas con la transformacion de mercancfas o bienes: No 

se permitird ningun tipo de industria artesanal, liviana o pesada, seca o 

humeda, incluyendo cualquier tipo de manufactura, en ninguno de los 

inmuebles. Quedan particularmente prohibidas las Hojaiatenas, Carpintenas, 

Tal.abartenas, Panadenas, Talleres de mecdnica automotriz o de lavado de 

automdviles. 

5. Actividades de Insfituciones Educativas: no se permitirdn jardines de infantes, 

escuelas primarias o secundarias, escuelas fecnicas, especializadas o de 

ensehanza superior. Esto debido a que estas actividades son generadoras de 

ruido, incremento en los volumenes de trdfico en horas pico, y ademds 

demandan manejo adicional de desechos solidos, vias o calles marginales, 

inexistentes en la zona, para esperar turnos de entrada y salida de 

estudiantes. 

6. Actividades religiosas: No se permitirdn usos del suelo para ningun tipo de 

templos religiosos, ni instalaciones reiacionadas o de apoyo para 

celebraciones de distintos tipos de ceremonias religiosas o de 

adoctrinamiento religiosos. Esto debido que estas actividades son 

generadoras de ruido, incrementos en los volumenes de trdfico y ademds 

demandan espacio de estacionamiento masivo. 

7. Actividades generadoras de desechos solidos de tipo Industrial ni hospitalario: 

No se permitird la instalacion de actividades que generen desechos solidos 

tipo industrial, tales como textiles, madera, desechos 



 

metdlicos,   pldsticos,   etc.   Tampoco   se   permitirdn actividades 

generadoras de desechos hospitalarios. 

8. Instalaciones para Transpose: aereo, terminales de transporte terrestre (publico o 

privado) o puntos de taxi, quedan particularmente prohibidos los helipuertos, 

debido a su generacion constante de ruido, y riesgos a perdidas de vidas humanas 

por la proximidad de zonas residenciales. 

9. Actividades de Almacenamiento o depositos: No se permitird ningun 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 Microplan. Esto debido a que no existen las 

condiciones viales favorables para el trdnsito de trdfico pesado de carga. 

10. Ufilizacion de arriafes y aceras: no se permitird ningun tipo de instalaciones que 

requieran la utiiizacidn de aceras ni de arriates, comprendidos en la zona que 

delimita el Microplan. 

11. No disponer de Estacionamiento al interior de las Instalaciones: Todo uso del suelo, 

que requieran permiso para su instalacion en la zona que comprende el presente 

Microplan, deberd contar con las plazas de estacionamiento requeridas y 

necesarias al interior del inmueble, para evitar utilizar las calles, aceras o arriates 

para este fin. En el caso que sea imposible proyectar al interior del . inmueble 

plazas de estacionamiento; el interesado en cambiar el uso del suelo, deberd 

presentar la propuesfa de alternativa del estacionamiento sujeta a la aprobacion 

o denegatoria de OPAMSS, con el visto bueno de la Alcaldfa Municipal de San 

Salvador. La propuesfa de alternativa de estacionamiento deberd constar en 

escritura publico, y su vigencia no sera inferior a cinco ahos, debiendo renovar el 

periodo de contratacidn del estacionamiento alternativo' propuesto y autorizado 

mientras se desarrolle el uso del suelo solicitado. 

Art. 14. Usos del Suelo Exisfentes No Conformes. 

Los usos de Suelo Exisfentes No conformes, mantienen su derecho de permanencia en 

virtud.del cardcter no retroactivo de los planes de Ordenamiento Territorial Municipal. 

Los usos exisfentes No conformes deberdn cumplir con los siguientes requisifos 

solicitados por OPAMSS y/o la Municipalidad: 

1. Disponer de estacionamiento totalmente al interior del inmueble. 

2. No generar ruidos superiores a los umbrales permifidos por la Ordenanza 

Reguladora de la Contaminacion por la Emisidn de Ruidos en el Municipio de 

San Salvador. 

3. No utilizar arriates ni aceras para uso de esfacionamiento u ofros. 

4. No se permitird ni la relocalizacion ni la ampliacion de un uso existente No- 

conforme a otro inmueble localizado dentro de los limites de Ig^0 zona sujeta a 

planificacion parcial. is 

if 
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5. • Siempre que conserven el uso del suelo explfcitamente aprobado en la 

Calificacidn de Lugar. 

6. Mientras no soliciten un cambio de usos de suelo o permisos para realizar 

ampliaciones fisicas que resulten en el aumento de la capacidad de servicios 

de las instalaciones, ya sea subdividiendo el mismo inmueble, al interior del 

inmueble donde actualmente se ubica o mediante la expansion a inmuebles 

colindantes o cercanos. 

7. Mientras no sobrecarguen o contribuyan a sobrepasar la capacidad de 

carga de las redes de servicios urbanos, y particularmente la red vial y la de 

drenqjes. 

8.. Mientras no contravengan o contribuyan a sobrepasar la capacidad 

de carga de las redes de servicios urbanos, y particularmente de la red 

vial y la de drenajes. 9.  Mientras no contravengan disposiciones regulatorias 

en cualquier otra 

normativa vigente nacional o municipal aplicable a la zona que 

comprende el Microplan. En caso sea solicitado un cambio de usos de suelo 

para los usos exisfentes dentro de la delimitacion territorial que .comprende el 

Microplan, estos tendrdn la opcidn de cambiar a cualquiera de los usos de suelo 

permifidos, incluyendo sus alternativas, y serdn aprobados o denegados por 

medio de los tramites correspondientes sehalados en el Reglamento a la Ley de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Area Metropolitana a de San Salvador y 

de los Municipios Aledahos. 

CAPiTULO iil REGIMEN DE CONTROL DE ALTURAS Art. 

15. Control de alfuras. 

Las alturas permitidas han sido establecidos en base a la vocacidn de las zonas, 

asi como en el andlisis de las redes de agua potable, aguas negras y aguas lluvias, 

y la capacidad de las vfas dentro de la Colonia Maquilishuat. En el caso se 

construyan mezanines, que cubran mas de un tercio de la superficie de una 

planta arquitectonica, serdn contabilizados como un piso mds, excepto para la 

vivienda unifamiliar. Las edificaciones de condominios en altura estdn en toda la 

zona sujeta a las regulaciones del Microplan (Establecidos como usos exisfentes), 

y unicamente se permitird la construccidn de edificios hasta cinco niveles en los 

inmuebles ubicados dentro de la zona comercial con frente hacia la Avenida 

Masferrer Sur y Jerusalem 

A partir de los objetivos de mantener las condiciones de habitabilidad que 

originalmente tenia la colonia (uso residencial), asf como de mantener el 

equilibrio ecoldgico y social tanto como las proporciones morfologicas; se 

establece que a excepcion de lo descrito en el pdrrafo anterior, no se podrdn 

edificar construcciones en altura mds alia de los tres niveies en todas las 

propiedades dentro del area comprendida en este Microplan, tal 



 

Art. 16. Zonificacion de aceras como uso exdusivo para Ia circulacion peatonal. 

Esta consistird en zonificar las aceras como'una franja ininterrumpida de 

circulacion peatonal (entendiendose las aceras libres de obstdculos). A lo largo de 

esta franja peatonal no se permitird ningun tipo de invasion ni obstdculos sobre la 

misma, con ningun tipo de objetos o barreras fisicas como bardas, barandas, 

cadenas,. tubos clavados, escalones salientes, propaganda, publicidad, vehiculos 

u otro tipo de elementos que obstaculicen la libre circulacion peatonal. Art. 17. 

Zonificacion de arriates 

Los arriates conservardn el uso exclusivo de barrera de seguridad entre la 

circulacion peatonal y la vehicular mediante la provision de una' banda de tierra 

paralela entre la acera y la calle para la plantacion de vegetacidn. Se permitird la 

colocacidn de cestas o recipientes para la basura con capacidad para servir a un 

inmueble individual o la instalacion de bolardos u otro tipo de elementos que 

eviten el estacionamiento en arriates. Ari.18. Prohibiciones en el uso de aceras y 

arriafes. 

1. Se prohfbe las ventas y comercio informal en las calles, aceras y arriates de la 

demarcacidn territorial del presente Microplan. 

2. No se permitird ningun tipo de invasion ni obstaculizacidn con ningun tipo de 

objetos o barreras fisicas que obstaculicen el paso completamente, como 

bardas, barandas, postes no conductores de cables electricidad, telefonia, 

cadenas, propaganda, elementos publicitarios, tubos clavados, vehiculos, 

etc., de conformidad con el Art. 4 N°23 del Codigo Municipal. 

3. Queda terminantemenfe prohibido cercar los arriates con alambre de puas o 

cualquier otro tipo de material que ponga en riesgo la integridad fisica y vida 

de las personas, particularmente los transeuntes, 

4. No se permitird en los arriafes ninguna modificacion, demolicidn o reduccion de area del 

trazado en planta que cambie parcial P?0w^h\ fotalmente  el  concepto urbano- de  

diseho y las  c a rac ten stiffs J^M^%/ 

K    ISM si\ 

permitidos para la zona del Microplan. 

NIVELES ALTERNATIVA 
Cinco niveles codigo color: celeste/Clave: 5N 

Zona  edificios  5 niveles Clave 

CN 

En los inmuebles con frente a la Avenida Jerusalen -Masferrer Sur, se 

permitird la construccion de hasta cinco niveles. 

Tres niveles codigo color: amarillo/Clave: 3N 

Zona     edificaciones 3 niveles 

Clave TN 
Los inmuebles senalados en el piano de alturas permitidas. 

como ha quedado establecido ademds en el componente de usos del suelo. 

El piano n° 3 Control de Alturas represenfa grdficamenfe los niveles 

CAPITULO IV 

REGIMEN DE ORDENAMIENTO Y RECUPERACION DE ARRIATES Y 

ACERAS. 
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estructurales de los arriates, como tampoco cubrirlos con ningun otro tipo de 

material impermeable. 

CAPITULO VI 

REGIMEN DE ORDENAMIENTO DEL ESTACIONAMIENTO VEHICULAR. Art. 19. 

Estacionamientos. 

Para todos los proyectos de construccidn y remodelacion dentro de la Zona 

Maquilishuat, el requerimiento minimo de estacionamientos se calculard de 

acuerdo a los pardmetros de conformidad a lo regulado en el Reglamento de la 

Ley de Ordenamiento y Desarrollo Territorial del Area Metropolitana de San 

Salvador y de los Municipios Aledahos. Considerando en forma complementaria 

las siguientes regulaciones. 

1. Solo serdn contabilizadas las plazas en estacionamientos infernos, en ningun 

caso, podrdn ser contabiiizados los estacionamientos perpendiculares a las 

vias o paralelos a estas. 

2. Ademds, es prohibido utilizar transporte liviano o pesado estacionado sobre 

las vias, acera o ornate para el abqstecimiento, 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 1 p.m. y 5 p.m. a 7 p.m. 

CAPITULO VII REGIMEN DE IMAGEN URBANA Art. 20. Control de 

Instalaciones Publicifarias y Mobiliario Urbano. Este apartado establece las 

regulaciones para el control de localizacidn y tipos permifidos de infraestructura 

para la publicidad; no regulando su contenido, para lo cual se deberd apegarse 

a lo dispuesto en la Ordenanza   Reguladora  de  Rotulos  Comerciales  y  

Publicitarios del municipio de San Salvador. 

1. En la zona de usos del suelo residencial unifamiliar no se permitird la 

instalacidn de ningun tipo de infraestructura publicitaria. 

2. En el resto de las zonas, se regulard en base a las disposiciones que se 

establezcan en la ordenanza vigente en esta'materia, velando que no 

causen dahos contra a los inmuebles y/o sus ocupantes, sean estos instalados 

tanto en lugares publicos como al interior de las propiedades privadas, asf 

como en las esquinas de infersecciones de calles que bloqueen la visibilidad 

de los peatones y automovilistas. 

3. En lo relacionado a la colocacion de elementos de infraestructura, ubicacidn 

de mobiliario urbano en aceras y arriates, plazas y parques; se deberd 

considerar lo dispuesto en las ordenanzas respectivas; por lo que se prohibe la 

colocacion de elementos de infraestructura como postes, cajas telefdnicas o 

similares, depdsitos o estrucfuras adosadas a muros y paredes de fal forma 

que no obstaculicen la libre circulacion de peatones o que promuevan 

desorden visual, sin previa autorizacidn por parte de las entidades 

correspondientes. 

4. A partir de la vigencia del presente microplan, en la zona de usos del suelo   

residencial   unifamiliar  no   se   permitird   la   instalacidn de 



 

infraestructura   publicitaria.   Aquellas   instalaciones   publicitarias y 

mobiliario urbano que cuenten con permisos o autorizaciones vigentes, una vez 

implementado el presente microplan deberan ser respetados hasta que venza el 

plazo de los permisos o autorizaciones otorgados, pudiendo  ser reubicados  en  

la  zona  comercial  dentro  de la demarcacidn territorial del presente 

microplan. Art. 21. Proteccion de los Elementos del Paisaje Natural Se considera 

como elemento de valor paisajistico, y por lo tanto sujeto a proteccion, a la 

poblacidn vegetal perteneciente a la masa arbdrea, quedando excluida la 

poblacidn vegetal perteneciente a los estratos arbustivo y herbdceo. El valor 

paisajistico adjudicado al estrato arbdreo es independiente de su valor eddfico o 

ecoldgico. 

Los disehos arquitectdnicos y/o urbanos deberan integrarse al terreno evitando 

dentro de lo posible vioientar la vegetacidn del estrato arbdreo y la topografia 

natural. Cualquier obra fisica en los arriates y otras areas verdes publicas, 

incluyendo el actual recinto del parque Maquilishuat ubicado sobre la avenida el 

Almendro, estardn bajo tufela y/o supervision municipal. 

Art. 22. Control De insfalacion De Esfrucfuras De Soporte De Antenas 

En relacidn con la localizacidn, no se permitird la instalacidn de torres de 

telecomunicacidn o antenas en el derecho de via, parques, plazas, arriates a 

menos de 100 m. de distancia de monumenfos. Los propietarios de antenas o torres 

de telecomunicacidn exisfentes con anterioridad a la fecha de vigencia del 

Microplan de la zona Maquilishuat, deberan solicitor y tener en cuenfa los 

requerimientos necesarios establecidos por la OPAMSS e iniciar el trdmite 

establecido en los artfculos 3 y 4 de la Ordenanza Reguladora para la Instalacidn 

de Antenas y Torres de Telecomunicaciones, previo al pago de las tasas 

correspondientes. Ademds de lo establecido en la citada Ordenanza, se prohfbe 

la instalacidn de esfrucfuras de soporte de antenas en los inmuebles ubicados 

dentro de la zonificacion de uso de suelo habitacional del presente Microplan. 

CAPITULO VIII ' 

REGIMEN DE CONTROL DE TRANSFORMACIONES FISICAS DE LOS RECURSOS 

HIDRICOSSUPERFICIALES Art. 23. Transformaciones 

ffsicas de los Recursos Hfdricos Superficiales. 

Los criferios que deben considerarse al momento de hacer cualquier 

transformacidn fisica de la estructura topogrdfica o hidroldgica de las quebradas. 

1. Antes de realizar una transformacidn fisica; es necesario realizar estudios 

tecnicos, para conocer las condiciones en que se encuentra la zona de 

proteccion de la quebrada La Mascota, as! como las laderas que bordean 

dicha quebrada. 
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2. Cualquier infervencidn a la quebrada deberd cumplir con las regulaciones 

establecidos en la Ordenanza para la Proteccion y Conservacidn de Rlos y 

Quebradas del Municipio de San Salvador, los requerimientos establecidos en 

el Reglamento a la Ley de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Area 

Metropolitana de San Salvador y de los Municipios Aledahos (RLDOT-AMSS) y 

obtener el Permiso Ambiental por parte del Ministerio de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales (MARN). 

3. Todo interesado en la ejecucion proyectos constructivos y/o urbanfsticos, 

colindantes a la quebrada La Mascota, deberd cumplir con las regulaciones 

establecidos en el Reglamento a la Ley de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial del Area Metropolitana de San Salvador y de los Municipios 

Aledahos. 

4. La zona de proteccion de la quebrada La Mascota, estard definida con base 

al Reglamento a la Ley de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Area 

Metropolitana de San Salvador y de los Municipios Aledahos (RLDOT-AMSS). 

Art. 24. Requerimientos sobre las transformaciones ffsicas de las areas de 

proteccion de la quebrada la Mascota. 

1. La prioridad de construir obras fisicas de proteccion para prevencidn de 

desastres; que en el caso de construcciones o asentamientos ya exisfentes se 

requerird de la construccidn complementaria de obras de proteccion, para lo 

cual deberd contar con autorizacidn del Ministerio del Ambiente y Recursos 

Naturales. 

2. Cualquier construccidn adyacente a la quebrada debe evitar 

transformaciones fopogrdficas o hidroldgicas que obstruyan, reduzca o 

afecten negativamente el cauce de la quebrada y' su capacidad natural 

para drenar libremente las escorrentias superficiales, para lo cual deberd 

cumplir a los requerimientos que reglamentariamente efectue la Oficina de 

Planificacidn del Area Metropolitana de San Salvador. 

3. Para cualquier tipo de intervenciones en las zonas de proteccion de la 

quebrada La Mascota d dentro de la misma; se tomard en cuenta a los 

vecinos que lindan a la quebrada, a fin que las presentes regulaciones no 

rihan con el Plan Parcial San Benito. 

Art. 25. Prohibiciones para el uso de la quebrada la Mascota y su zona de 

Proteccion. 

1. Se prohibe cualquier tipo de descargas de aguas negras, grises y lluvias a la 

quebrada la Mascota. 

2. Se prohibe la crianza de animales en los bordes de la quebrada. 

3. Se prohibe la tala de drboles o arbusfos en la zona de proteccion de la 

quebrada. 
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CAPITULO IX 

REGIMEN DE CONTROL DE TRANSFORMACIONES FISICAS A LOS ESPACIOS PUBLICOS 

Art. 26. Transformaciones Ffsicas de los Parques y Zonas Verdes. 

Cualquier transformacidn fisica, parcial o tofal, a los componentes principales en 

los parques y zonas verdes, vegefacidn y frazado, quedard sujeta a las siguientes 

regulaciones: 

1. Concernientes a la vegefacidn: Considerando que la vegefacidn es un 

elemento sujeto a proteccion, deberd cumplirse con las regulaciones que 

sehala la Ordenanza para la Proteccion del Patrimonio Arbdreo del Municipio 

de San Salvador, a fin de conservar y proteger la vegefacidn y el valor 

paisajistico de la zona. 

2. Concernientes al trazado: cualquier modificacidn fisica del frazado existente 

en los parques y zonas Verdes deberd hacerse en base a disehos 

arquitectdnicos, paisajisticos y/o urbanos que conserven el trazado existente 

(original), integren el ambiente construido al terreno sin violentar ni la 

vegefacidn del estrato arbdreo ni la fopografla. 

Art. 27. Transformaciones ffsicas de Arriafes e Islefas 

Cualquier transformacidn fisica, parcial o total, a los componentes de diseho 

principales en los arriates: vegefacidn y trazado, quedard sujeta a las siguientes 

regulaciones: 

1. Concernientes a la vegefacidn: se considera como elemento de valor 

paisajistico, y par lo tanto sujeto a proteccion, a la poblacidn vegetal 

perteneciente a la masa arbdrea. 

2. Concerniente al frazado, no se permifird transformaciones fisicas significativas 

como demoliciones, reducciones de areas o modificacidn del trazado en 

planta de los arriates e islefas exisfentes dentro de los limites de la zona sujeta al 

Microplan, a menos que a si lo requieran las autoridades del gobierno central 

encargadas del mantenimiento y mejoramiento de la red vial. Por otra parte, 

cualquier obra fisica de puesta en valor de los arriates y/o islefas, deberd estar 

bajo tutela y/o supervision municipal. 

'   CAPITULO IV 

DISPOSICIONES 

FINALES 

Art. 28. Supleforiedad. 

En todo lo no regulado en ia presente ordenanza, decidird el Concejo Municipal a 

traves de un Acuerdo basado en opiniones de cardcter tecnico por la Oficina de 

Planificacidn del Area Metropolitana de San Salvador y la municipalidad a traves 

de la Subgerencia de Urbanismo; y en lo establecido en las Ordenanzas y el 

Reglamento a la Ley de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Area 

Metropolitana de San Salvador y sus Municipios Aledahos. Art. 29. Vigencia. 

La Presente Ordenanza entrard en vigencia, ocho dias despues de su publicacidn 

en el Diario Oficial. 
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Dado en el salon de sesiones de la Alcaldfa Municipal de San Salvador, el dla 

diecisiete de febrero del aho dos mil quince. 

 

I    SINDICO 

MUNICIPAL 
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